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DOT RIÑA.
DEL ESTOICO
Fílofofo Epi&cto, que fe

« llama comunmente En-

chtridion.Traduzido

de Griego

Por el Maejíro Francifco San

che^ } Catedrático de Reto-

ricaj Griego en ¡ami

-

7'erjidad de Sala-

ss* manca.

kCON LICENCIA,

"En Barcelona,
*or los F.rcdcros de Ono-

yw fre Anglttd a, Año
16 xa.



q- APROBACIO N.

F VeviJloji grabadopor ca

niifiion del mui ilujlrc , i

rcyercndijsimofeiior don Ra-

fael de Roy¡yola , Ohiffo de

Ranclóna ,
por elpadre luán

de SiguencttjRetor del colegio

de la Compañía de 1ESVS de

la mefma ciudad.

f LICENCIA.
°VT OS don Rafael de Ró

virola Dei, &: Apofto 1

licxgratiaBarcinone.Epif-

copus,Rcgiufq'c6fíliarius.

Attentafupradi&a relatio

ne concedimus licentia im
primendi eum in praclenti

civiratc
, & dioc^fi noftra

Earcinone, in quorü tefii-

moniüpr^fentcs fícriiufsi ^
mus.manunoftrafubfcrip.

Dat.Barcinonedie i8.mc-

Íisíanuarij, Anno a Nativi 1

taccDomini. M.DCXII.,
E.Epifco,¡larrino?/?' f

' Al



Al dotor don
Alvaro dcCarvajal , Ca
pellan, i Limofncro mi
yor de fu Mageftad , A-

bad de Santa Leocadia

de la Catcdrj)

ledo.

lo SEVILLA

C Opiofal¡jffttcrial

en eíle

murmuradores
,
pues un

viejo,que es de fetéta y He-

te años, faca a luz un libro

mui pequeño, i enRoman-
ce,i lo dedica a una perfo-

na, en la cual tanto rcfplan

decé las letras, i virtudes, q
fe dudacon ra?,ó cuales de

cftas partes fobrepujé a las

otrasjallcgafe a efto la anti

gua nobleza dellinage de

los Carvajales , ilagrande

zadeloficio de limofncro

mayor defu Mageftad,que

«g 2. es



cscl masonrádo cargo que
en la cafa real refplandecc:

porque auncj ai otros ma-
yores, efíbs danfe por favo

res, o pretcndéciasjpcro li

mofnero mayor, mas fe da

por méritos, i abono de la

perfon ai propia, q por áge-

nos bl afon es de fangrc,oa-

bplengo iluílre ; digo áge-

nos,porque dizc Séneca.

lAlie/tií Liud-tt, nuigeñus Liu-

ddtfuum.

Ellas pueden fer las cavila-

ciones , i mofas de los que
pienfan que dizcn algo cua

do reprehende a otros. Yo
aunque aprendí de Epi&e-

roaliazer poca, o ninguna

cuenta délo que todos puc

den dezir en elle cafo : to-

davía por fatisfazer a los

amigos ,darc midefeargo.^

Si dizcn que alcabodc mi*

vej&zcfcrivo unaobrccilla



tan tenue , i en Romance»
digo que de poca menos

edad, odetantadevia lee

Epicleto , cuado tacó a luz

cftc teforo de perlas prc-

ciólas, hablando en fu len-

gua materna
,
que enton-

ces era la mas ufada que

avia en el mundo, aunque

eícrivio en Roma. Álsiyo

quite eferivir en mi legua,

porque t an gran bien fuci-

le a muchos comunicado.

No hallo q dedicadle ella

obra a alguno , creo que

fue, porque en fu tiempo

no avia ombre que me-

rcadle cal teforo. Si dizcu

que la obra es pequeña pa

ra dedicarla a perfonade

tantacalidad:Digo, que ni

la obra es pequeña, ni fe

podia dedicar mejor a ca-

ira perfona ,quc a la que

tuvidVe oficio deLimolnc-

«P ro



ro mayor de fuMageftad.

Efte libro es el mayor , i

mejor, i mas provechofo q
«uantos la antigüedad áía

cado al mundo en cita ma-
teria-Mayor csqucPlaton,

pues tiene todo lo q Plato

eferivioparahazer un ora-

bre cabal , i perfeto. Digo

mayor,no encanridad,íino

encalidad,ovalor,Quebic

fe dexa entender, que vale

mas un fino diamante,que

una cftatua grande de la-

tón, aunque efté mui bien

cículpida. Finalmente clic

libronofedcviaprcCentar,

ílno a quien tiene nombre
de limofnero mayor,

i
que

c6 la obrafobrepuje al mif

monombre. Siete anos ha

zc aoraque fe comentó .t

imprimir Hpideto , i por

falta ora de dineros,ora dL^
g

papel,ora de oficial es,á ef~
^



fado fcpuHado , h'afta que

Dios fue férvido traer a

v.m.a Salamanca,donde iu

formandofe del pobre cfta

dode Epi&cto,i aun defu

tradtiror
,
acudió luego co

fu limofna, para que falief-

íc a luz defpuesde rautas ti

nieblas. Aisi file aoraji por

lcr hechura de v. m. fe en-

trega , i dedica todoav.m.

como a libertador, i cófer.

vador para adclantc.V ale,

Salamant.xx.Iul.i Coo.

M.FrMCifco Sanche^Brocen.

«¡3+ Pro-



M
Prologo.
Vchos filofofos

uvocnrrc los anti-

guos,que viendo, ¡tantean

do los muchos, i grandes

t ra b a jos d c 1 a vid a uman a

juzgaron(i aun lodexaron

c(¿riro)fcr mas aventajada

Ja vida de los otros anima-

les, tj no ladclosombrcs:

cuanto quiera quelosom-
bres fe ja&cn,quc có la ra-

zón bazcn ventaja a los de

masanímales.El poeta Me
qandro dixo fer mas dicho

fas las beíhas, q no los om-
bres. Porque las beftias no
eüán fujetasa vanas opimo
nos

,
que es una de las abo-

minables fatigas delosmor
tales: ni fealceran có aguc-

ros.ni fccfpantá con faiitv,

mas
, o viltones noturnas:

nifuelen con agonías. « rrkm



goxas eítrecharferni por on

ras,ivaleres cautivarle. No
padece, ni en cuerpo, ni en

animo tacas enfermedades

como fobre la vida umana

fuelen amoiitonarfe.Alfin

poreftas, i otras razones

los mas fabios vinieron a

concluir
,
que lo que dixo

Silcno al Rci Midas, fue Jo

mas acertado.

Lo mejor es no nacer.

Teroja (¡nefeas nacido,,

De prefioJer confundido.

Muchos, i grandes traba-

jos ,
e inconvinientcs de la

vida umana refiere Platón

en el dialogo Axiocho : i

MarcoTulio en fu prime-

ro libro dcFinibuS.Masde

jíándo a parte losautoresqj

tratan de iblo ponernos de

fiante los trabajos déla vida

«mana, paffc uros a los que

procuraron,! trabajará de

% í rc’



remediar tatos males, i dar.

reglas, i cófejos para no fo-

jamente poder paíTar tanta

tormenta,pero hazer fácil

lanavegació/paravivirvi-,

da dichofa,i biéavéturada.

Los antiguos filofofos

queriendo bulcarefta vida

dichofa,i bienaventurada,

trataron de bufear un fin,

i

blanco,al cual como nave-

gantes al Norte, pudicíTen

mirar, i afleftar.Pero en efi

te fin uvovariasopiniones,

porq unos puíleron las riq.

zas,iavcrcspor fin,para vi

virdefeáfados.Otros pufic

ron onras,i dinidades. Io-

tros,conao fueron los Epi-

cúreos,dixer6,que pues no
avia mas q nacer, i morir,

q

todo regalo corporal fe de

via procurar.

Tres opiniones,que mas gg
tocaré cfta verdad, quiero /

cfa-' \



•efámiíiar , i dcfpucs vere-

mos q figuio Epi&eto. La

primera, i la mejor d todas

fue la del filofoto Epicuro,

fí bien fe entendiera. Ifuc,

qpufo la fclicidadji bieave

turanqa in voluptate,cncl

deleite, i contento. Atifto-

tcles en el lib. i o.de fusMo
rales,declara cfta opinión,

i la aprueva mucho, dizicn

do,q efte deleite , i gozo fe

entiende del animo :porq

dize,qlos diofesdel cielo fe

Ilamavan propiamente Ma
chares,qesdczir mui gozo

fos;afsiq el deleite del ani-

mo es el q da la bicnavétu

ran^a. Eíta opinión de Epi»

curo vino a fer tan abomi-

nable,por fer mal entendi-

da de fusfequaces ,
i toma»

T\ da corporalmentCji en atre

f tadefu inventor
,
porq el

„
fue mui abílíncnte ,

i mui

«j 6 buen



bueombrc. Lafcgundao-

pinionfuede losEíloicos.

Ellos tirava a la virtud por

bláco, pero fuero mui rigi

dos, i afpcrosjguardavámu

cho un intento,¿jllamavaft

Apathia.qes un dcfnudar- -

fe de todos afeólos, i pafsio

nes , i no morirfe por cofa

alguna mundana. Muchos,

ívalcroíbs ombres ííguic-

ron cfta Ceta: mas defpucs

fuelle’ perdiendo por falta

de la I
:
e infufa,q fin ella no

ai virtud perfctaXa tcrcc-

rafuc de Ariftotel,es,i déla

ciencia Peripatética; dios

pulieron la bienaventuran

cadeílc mudo en obrar fe
*

gun virtud, i en cierta cipe
.

^culacion del animo. Dixo

Andeteles
,
que laperfeta

virtud confífte en medios
de dos vicios. Yo digo,que

la dotriaa de Ariiíotdes (

no

'



no cnfeña pcrfetamente

comofe pueda conlcguir.

Lo primero
,
por q el mif*

moconfiefla, que esgra. di

ficukad poder acertar con

la virtud
,
por cftar tan fe-

crcta entre dos vicios. Lo
fegundo

,
porque clnoda

regla para hallarla , folo

dizc ,
que Ci te fintieresfer

avariento,procures de ha”

zerte prodigo cuanto pu-

dicres,iafsi vendrás al mc-

ciio.q es liberal, idaexenv

píodos^ quiere enderezar

una vara tuerta, buelvenla

mucho ala parte cótrariañ

dexandola defdc allí, ella

mifma bufeael mcdio.Eíla

regla da en los demas vi-

cios.Lo terccrOíporque el

mifmodizc, quecüemc-

rtdio entre dos vicios , no lo

f entendamos que fea Mate

matico,i medido en devida

«| 7 i juila



i jnfta proporcion; fino q do

tal manera la liberalidad

eftá en medio de avaricia,

i

prodigalidad , q fe arrima

mucho a cfta,i eftá mui le-

xosdela otra, iafsi en la

fortaleza, i en las demas vir

tudes.Lo cuarto,porqdizc

cnotra parte,qpara lafeli*

cidad fómenefter poderes,

autoridad de perfonas , i

bienes corporales.Loquin

to,porq hablado de Aorgc

lia,q es el no enojarfe : lla-

ma tonro,i fin juizio al que

no fe enoja, cuido, i como
conviene.Efte como, i cuá-

do dizc, q es mui dificulto

fodehallarfc, i entederfe,

i Cj no fe puede dar regla de

ello.Dize mas;q escofafcr

vil, i baxa,fufrir denueftos,

i ultrajes:! dexar de defenT

der á nueftros familiares®

en fus afretas. Mui al reves <

defto



dcftoenfeñaEpi&eto, di-

ziendo ,q jamas fe deve el

ombrc enojar por cofa q
le pueda acotecer.I afside-

zia Dcmocrito, q a trueco

delfofsiego del animo, nos
devemos reír de todo lo q
no podemos corregir, o c-

vitar.-porqtodo es impertí

nente.Dotrina es Evangeli

ca,que roguemos por losq

nosperfigucn,iquc apare-

mos con el otrocarrillo a

quien nosdiere unabofeta

da Mejor dizc Platón en al

gunas partes, i las fagradas

letras en clEclcfiaftes,Z>/«>

cotradno,& unum contra uml.

Doscofas córra dos cofas,

i

' una cñtra una.Platon cncl

Protagora, i en el Alcíbia-

dcsfcgundo.Fww» unicon-

ryrium c/hNuncafe hallan

rjrVmacofa muchos contra-

rios,fino uno.En la Metafi
‘

fica



fica deAriftotclcscíta citas"

palabras : PUnttm rjt
,
f.cri

tío»
poljr , Tt mipluraJnu ad-

•pcrffcne jur emití ultimo ulre-

ritts qu¡cí¡ttíifHerir, ucej; un'ws

<1ijlanri epltires dnx'ius c xtre

m*pajijlint effe. Advcrfa lla-

ma aqui Ariftorclcs los el-

tremosde una linca,fcdize,

que de una linca no puede
aver mas dedos diremos.

De aqui, i de otras muchas
partes rengo por cierro»

que el autor de la Wcraíl-

ílca no» es el que hizo las

Etílicas,nilosTopicos,que
llamando Ariftotclcs. 1>¡-

gb pues,que no es verdade

10 aquel refrán: Un medio cd

Jifiir yirtusi aunque íl* aña- 1

da: Qu¿do extremafunt Tirio

fu Como mas largo, i con
autoridad de Sancos lo ter

go en otra parre provadüsgg

los propios, i verdaderos
.

con*



cosarios cíelas virtudes fó

cqllos q tienen gra femeja*

9a, i paretefeo có la mifma
virtud, i an de eftar cntram

bos debaxo d un mifmoge
ncro,coino:liberal¡tasprofu

Jhifortiunlo audacia:parchas

avaricia: cautus timidus. Afsi

q el contrario de rcligiofo,

cscl hipócrita,no el hereje*

Nueftro Epifteto mas

íTguealos Fíloicos, i con-

forma mucho có las. figra*

das letras, i tanto, que (i de

fudotrina íolo fequitafle

el hablar de los dioles en .

plural fe parece al Eclcfiaf*

tes de Salomen , i las epif-

tolas de S. Pablo, i de los o-

t ros Apólleles, Ello es ver

dad q lavcrdadcrafelicidad

uniana no la pudo nadie

«atender en ella vida ím

Atmbicde Feinfuía, como
' ja tuvieron aquellos Cantos



padres en el viejo trllamen

to,i defpucslos bucnosCri
ílianos en el nuevo , i mas
clara. La bienaventuranza

esla que cfperamos, ñola

bufqucmoscneftc múde,
como los filofofos anti-

guos. No obftantc,q en la

Iglcfia mi litar ai bienaven

turados,pero todo va ende

recado ala bienaventuran-

za futura; i no dirá qíe 11a-

mcumana, idefte mundo.
Bien (c declarará ello en el

Pfalmo que comienca:£V.<

ti imw icuUr in via, cjui ambu

lahí in lege Xiom'tni .Camina
tes que caminan porlalci

del Señor limpíamete, biS

fe pueden llamar dichofos

i bienaventurados. A elle

fin apunta Epiclcto.

t



VIDA DE
Epidleto.

L gra filofofo Epi&c
to fue natural deHic-

ropolt, ciudad de Frigia.

Fue fíervo en Roma de

Epafrodito,familiar de Ne
ron, i llegó halla los tiepos

de Marco Antonio, i enfa-

dado déla tiranía de Domi
ciano , fe tornó a fu tierra.

Fue Epiftcto de tata fama,

que defpucs de muerto, fu

candil de barro,fegun cué -

ta Luciano, fe vendió en al

moneda por tres mil rca-

les.Cira un Epigrama fuyo

en Griego Agelio IÍ.2.C.1S.

i el la bolvio afsi en Latin.

Scrvws F.jsiclctusfuer¿m , <¡ui

corpo>r mancas

^yauperic prcjjus,churus erxm

diz,c



Dizc masAgdio.Iib.17.

c.ip.q folia dczir Epideto

que dosgravifsimos vicios

fuden prevalecer fobrelas

gentes.Intolerancia,cinco

tincncia : cuando las inju-

rias,que fe an de fufrir , no

fufrimos: ocuando délas

cofas, i delcitesque nos de

víamos abftencr,no las liui

mos
;

para ellos vicios tan

terribles encarga queten-

gamos en la memoria dos

valerofosprecetos , Subfti

-

abftitie,i en ellos fuda

fu filóle lia moral toda. La

cual el cxcrcitó tanto por

laobra,q fe atrevió a dczir .'

a Dios: O Júpiterpk/c c.ilvr.i -

r.ues’i como fi dixerajPnic-

valupiter nuconftancin, i

virtud con dcfvcturas,i ca-

lamidades, qnopodraia-

partarme defer perpcqg||

onabrejC invencible.

A dda



•r

A don Alvaro
de Carvajal,de don luán

de Vega Porto-

carrero.

RotoEpi&cto, i perdido.

El Pacorro bufeo vuettro,

I a vías manos venido (tro

LodaisdEípaña a un maef
Que os le da al ufo vellido.

El fe pone en vías manos,

I no fon remedios vanos,

Sino acuerdo verdadero.

Que oscófulte avos prime

Paradar cólejos íanos. (ro

De



De Freí MiguelCejudo del

abito de Calatrava,al Mae
ftro Francifco Sánchez.

Elfértilfruto
,
qco dieflramano

al mudo dais, i co ingenio dieftro

do es del cielo,q ata graMaejiro
bage inmortal , i al mundo dexa

(ufano:

Masya en el fin cual cifnefobe-

rano

cantáis mejor, i el grave efludio

mcflro,

folo esdelbie que oshasge alfi-

glo nueflro.

Epitleto k[pañol,bJejlorCriflianO'

Vn muerto vivo vo%es da fin

lengua

por vos
, cual Filomena

,
que en

perdclla

cobra otra vo^ , ¡ vivefu memo-

ría: *

Qjte la mudanza en quefu olvido

mengua,
\

nuevaforma le da,pues colma, en
j

ella r,
vida Epitleto

, i vueflro nomW
glo r t



Eiufdcm MichaclisCcjudo

Odc.

Jam virtlitis opesfontibus (dirá

(jt&cii ingenio divite prodcunt.

Baratura fenis qui bona contiiiit

Sacris parta laboribws.

hxcplartenebris cximit borridis

quod minsanimosartibusinjUuit

Vircutctn tácito quprtre tramite

lnclufarn pcnctralibles.

Vita curricHÍo ditatin ultimo

Veris nos opibusmá bona cádidis

Poítrum recipit muñía RhitorA

^Affertor venerabilis,

íaptatur tremida piféis artidine:

l.t vifcoro¡ucres,etfera retibtts

t/Uverbis hominesdulcibM impli

S trtno,lingkaq;R betoris .
( iat

O mirar.de fencx,ptrdcrt noxios

Mores ctii factli cítingit entine.

Humanas potcrisjleÚtre dtrias

Mentes,ccrdaj; barbara, (ne.

Sacra vive pracor dignus imagi

£t téplo Vario mamare codito:

yejixviye pr&corjrudilus opti

( fines dum¡raimar tuis. ( uii*



IPctrus Xuarez de Molina

Hifpalenfis utrifq; inris ítu

dioíus, ad le&omn de ope

re Franeifci San&ij

Brocenfis raa>

giftrifui.

•¿¿ffttíus dñs mentid acumine-,

Strina quifuerut carpore no fuo

Ja líber loquitar víndice Santtio

Hic ckndo Stoicas pede.

Scrmiie,utpateAt latías omriib'*

llijpanofcbolijs car.dídior pijs

‘iraíl¿das manilas felpefidclib»

Lucí mittitur extern.

Tifie nalluspotait leporis ¡aviáis

iireptú tembris tradderefiado

Trmentí,nift qai profcqHhur va

Tíodos Hcnahs c.xpiii ans, (gi

T.v plcnim trebalt canfilas libra

Di víais ,ft citidySáfftHS,& peías

S típfm,viTví doc ensfmtHSy&in-

turavit medíais bonus.



Ecl.r

^DOTRINA DHL
Eftoico Filofofo Epitccto,

que fe llama comunmente
Enchiridion,o Manual;

traducida de

Griego.

Por el MaeJlroFrancifco Sita-

che\
f
Catedrático de Retori-

cad Griego en la Vniuerft-

dad de Salamanca.

De la dividen,naturaleza,

i

condición délas cofas, i

del ufo dellas. CjCPJ.

D E todas cuantas co-

fas ai, i le pueden cd-

fiderar,unas fon en nueftra

mano:i a otras no fe cftien-

de nueftro poder. Hilan en

nueftra mano, la opinión , i

iziodc las cofas, i el apere

rías ,
i procurarlas , o el

’borreccrlas, i huirlas.! pa-

A ra
7



Dotrina

ra dezirlo e una palabra,to

das las aciones q có propie

dadfe puede dezir nías.No
pende de nueftravolútad el

cuerpo, lahazienda, ni las

onras, idinidades. Ien fu-

ma acjllas obras q no pro-

cede de no fot ros mifmos.

Es pues de advertir en ef-

tas dos diferecias de cofas,

q las q eftán en nueftra dif-

poílcion , naturalmente fe

puede lljmar,ifon libres,i

nadie es parte para vedar-

las,ni cftorvarJas. I por el

contrario, las q no lo efta,

fon flacas, i defetuofas, i fu

jetas a fervidumbres, i mu-
chos impedimentos. I no
ion verdaderamente pro-

piasnucílras,(ino agenas.

f j[tforjcc ion.
S tanta la nadabati capa

v cidad del animo délos <£

t

hrcsjfj a todo c/wito ai criaM



dcEpitc&Ch
,

2

no rehuye la cara, antes tiene

Irio de encerrar enfu fcno to-

das las cofas,i con todo effo no

ai en efe mundo cofa (¡tic le

pueda llenar, i dar hartura.

De aqnnncne,q el animo del

ombre nopuede dexarde tener

perturbadones,fatigas, i dolo-

res i calamidades,por nopoder

coferrar loya cof/ijhidoj ape

tecido.Para ocurrirá tanto da

olle&yy&\ r,
noypara tenery

ifuere (en ¡j coftjle la bieuayc

turanca dejla onda) lo prime-

vo ffe drvehaycr , es, hífparl;

unas cadenas,una cárcel$$4
tío a ejle animo,para que nofe

yaya teas todo cuatoJe le ojye

cexo fe le antoja,fino qfolo tciu

a cuidado de lo q le tocadfea

como los oficiales de la repú-

blica
,
que unos entienden en

tino , i otros en otro : i no um

#i
<b

fien todo . Por tanto Tpiteóla

I entra dificndó todas lu cofas



Dotrina

qpodemospretéder en dos claf

fes,distiendo de todas las cofas

q ai: unís rjian en anejira mu

no,i alyedrio , otras en agota

-voluntad,i mandado.Las (¡fon

propias aueJiras ,
fe llaman bie

nes del animo¡como opiniones,

apetitos
, acometimientos, de-

eliuar cofas,confiancas,cfperan

$as,deJJe:js,i los demas aféelos

que ejtaspropiamentefe Uama

obras meJiras
¡
porq tienen en

anejires animo.fus raides.Los

bienes defortuna , tíos bienes

del cuerpo,fon yerdaderamen

te agenosocomo el mifino cuer-

po,i lasp ifjejiiones, olorias, on

ras
,
principados , ami[iades,

elii'tclas,Jayorcs,gracia,orno

fura,yelocidad,cloqueada, y i

-

torias,amigos,muger,hijosfier

yos: i cufin todo lo
<¡
no es obra

nurjlra. Ve mocto,qfilas cofias^

internas con diligecia,eJiudio, w
i arte ejiu vieren bien reforma

J
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dasjnfiituidasj corrctasferf

caufs¿rai%ffundamento (leal

cancarefaperfetafelicidad, i

defatnfo. Por canto en Jolas

ejlas, ¿exondólas ctgena?, nos

devemos octtp.tr
: pues aun en

en via ordinaria tenemospor

tonto,iloco al q dexadaJu ha-

ofenda , ipropiosnegocios
,fe

mete a regir,tratar,i defender

cofas agenis: iprincipalmente

ft toda rjlo fehazg contra -no-

luntad de ftt mifmo dueño

dcUas.Mucjlvafe en efe capi-

tulo canto ejhi en tu inanafer

fervoro libre.Porijfadiendo lo

qfe deve a cada cofa, i en cui-

to es bien tjjefga, muchofcr.l

de culpar elqtomare lo Jalf

o

parlo -verdadero, i lo ver(lacle

ropQrfalfoJno ai mayor cegue

dad,niaun mayorniiferia,i < ati

rJtividad^U qje cauft enel ani

? wo.La verdaderafapiencia co

fifeenj'Xgtr tnccrrutámete

v/í i de
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de las cofas,no co>ijindiedo el

fer q ¡i cada cofa es devido.To

do ctmopienfa el vulgo ,
es o-

pinion contra la -verdad. Por

tanto conviene quitar ejha ttie

bla,i tiniebla,q a todas lasco-

fas nos encubre,i ha^e qpare^

cávcrdadcras,buenas,propias,

i eternas, como todojeaal con

trario
, fife mira mas adentro

con ojos claros de cntendimien

toj
jconocimiento verdadero.

Granpeligro ai en errar cjlos

principios,
i
fundamentos,porq

todo lo q dcfpuesfe edijicafo-

brefdf,prejlo caerá, i nos l!c

vara agrandes dejpéñadcros.

Siprocurasjer rico,i en rjlopo

nes tu dHijeaa, i cuidado, vas

perdido , icaminas por tinie-

blas,porque trabajas de h i\cr

tuyo lo q defuyo es agcno,i loq

naturalmente esfiervo ,
fulo*

quieres ba^er libre : iajuten- yw
dráspara ellogrades obflacu- \
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los, e imprdimentos, cr.mafon

tienaj mar,principesSiervos

tni' idiufes, i«dsones, (Id: cedo

r£s,hi¡osfiff¡Uger¡parientes, i o-

irasmil cofas.Dixo elEclefutf

"Na (¡uierastrabajarpord.sric^as

Maspo atu prndícia tafia, i mato
2\'o levanta tus ojos codiciefei

¡as riquezas, <¡ con aho bm lo

*Al cielofifi tefuben prefiere¡'as.

Dirámc (tintino:Luego cfceniQ

nosmamJobrc manofi no bufa

mes,ni aun elfu¡lento neccjft

trincharemos coíra el prcceto

de todos los buenos floffos , i

poetas, cj nunca nos cauta otra

ajafi el continuo trabajo:!por

cjlc nos ¡jateen entender , <j fe

alcanean todas las cofas : i el

vt
ifno S.Pablo dixo. Qqíten na

arabaja,no come.Rejpo'do, .y
ue

era meuejicr .mui de cfjm io

^atifaficr a ejl.t objeción , i

P ha\er libros enterosJobrc ella.

*• i ero diré en brevepor donde

^4 í'
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fe defeubra algo de lo mucha q
¡ti de engaño en rjht prcpoficio

.

(¿viere Dios
<j
trabajemosJno

ejíemos octofos : ¡ajiidixoal

0robre : CultivarásU tierra, i

con elfudor de tu cara comerás

tupan.Pero es dotrina dfabdi-

caperjuadirfe los ombres^ frt

dilig encia , i trabajo les d de

dar de comerá vcJiB-, Dios

dcfde la creación del mundo,

quijo <¡ cntendiejy'losombres,

i¡ el era el Jjj dava elpifíente, i

¿j defumano venfajino de otra

manera. Luego en elparaifo

ierreflre ordenó al hombre lo

q ama de comer. I a Noe luego

le ordenó la comida cncfatic-t

para c¡,i las beftias: i aun en-

tiendoyop metió muchos car-

nerosj i ovejaspara los Icones,

1 lobos ,
i heno , ipajapara ios

dejantes: i ajupáralos dornas

cadaunoea fugenero.En el de w
jicrto Proveyó a los hijos de if "

r*e¿,
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rael de Alando i carnes, i de a-

gVa.En el m/eyo tejimientofe

muejlra con efe mifino cuida

do de dar de cerner ala mucha

gente q leferina , i dixo aJtts

dicipn¡os,q no ejhnnejfen col-

gados , ni arados de la comida

de mañana, i¡pues Dios da de

comerá tantos animales
, ipa-

xaritos, q mejor lo dura a los

emires,f ellos no confajfcnta

to en el trabajo de Jtts manos.

<Al contrario dejo predica el

demonio , enemigo capital del

genero amano. Es afa mui

ordinaria irfe a confefjar una

mugercillaperdida, i riñendo,

la el confcjfor.por.q ejhí amiga

da,tefronde,q con ejlo mantie-

ne aji,ia una madre yieja, i a

algunos ermanitos, i criadas
, i

q Ji nofuejfepor aquel omhre

,

Tq todos perecerían de hambre.

$Pregunta el confefor a otra

yieja , o al otropajecico ,por¡¡

Jl'S jirye
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firve de alcahuete¡di^c,^ mo-

riría de habréfino tfajfeafl

ojeto, i no lepodrajacar dejlo

tada laTeología,i ra\on acor-

dada. Muchos ai,¡yo é vifio, i

hablado con algunos <j viniera

ricos de la {aterra , i de las In-

dias,i viniendo afu cafa algu-

nos ermanosfuyos,ifobrinósM

bres,apedir algoparapajftrla

vida,les digc luego,andadhol

tratanesa trabajar,¡ afanarlo

anoyo h¡.\e,q lo <7 tengo buenos

/adores me cnejla,muchas nía

las noches , ipeores días ,
mu-

chos de/afojjegos , i peligros

de la vida é vijlopor adquirir

cjla nonada | vofotros me que

rcis llevar. ¿Acuerdóme,
i¡
re-

plicjueyo ¡obre ejh a un India-

no rico,q tenia un errnano vie-

jo muipobre,dcjlemodo¡Señor

es verdad,i averiguado, íj
to-

dos los ¡¡ con vosfueron vinie-

ron ricos,
i
pujantes como vos ?
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reffondio el, antes muchos mu
ficro,o en la mar,o en las bata

lias
,q por tierra hicimos,iaun

mas os digo,q dejunto a mi la-

do unapelota de arcabtr,\ me
arrebató un compaheroú enfin

muipocos de los qfuimosJati-

mos medrados. Dixr yoiaíve
reís vos,q no es reala general,

ni cierta,
¡j
todos los q trabaja

por t>anar hacienda, o dineros

,

an de venir aJer ricos,pues es

cierto , q otrosfueronprimero

epte vos, i trabajaron mas que

vos, i no tuvieron tanto corno

vos, antes a unos los comieron

lospeces ,
a otros los defjracha-

ro los.arcabuces,o enfermeda-

des.pintesparece que daDios

a algunos ejlas riquezas para

provarlos a verJi fon buenos

dcfpenferos dellás,i lasgajlan

sr. conlos pobres, porq ¡i api no lo

$ hateen,nofe llamarit riquezas,

fino cuchillo , i degolladero de

ÍÁ 6 quien
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quicpor fu m.d lasbufc.t.Dcmn

tiara
,
qlasriquezas las as de

bufcar,como cofa q no es tuya

,

fino q efld en mano de otro , i

as de eflar aparejado,fi las tic

nes
,
para dexarlas cuando te

fuerenpedidas :i defla mane-

ra, ni tendrás de quien quexar

te,ni receñirás angufiascuan-

do tefueren quitadas . 2-a mif-

ma cuenta fe deye tener con

las ornas,principados, i dinida-

des. Yo c conocido omines en

Salamanca
, qperdieron la vi-

da cafi luego enperdiendo una

cátedra. Mui al revés lo ha-

zjaen Roma CatoCenforino,q

pretendiendo con muchas ve-

ras una dinidad-,enperdiedola

luego mui regocijado fe pufo a

jugar a lapelota. Yo entiendo

ejio defa manera : Catón era

el mejor ombre de ajila edad,,

parecíale que
eflava obligado i

en lei de bue ciudadano afu ma
dre
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¿re la rcpttb!ica,epcdir lapre

tuya
, q eradprincipalgovier

tío de la república* Procura-

*> tíoparapro yecho de la repu

blrea,noparafu ottra dch.cn no

fe lo dandoy holgabafe,porqle

quitaron del trabajo a (pie el

cjlrya obligado.Tornadopues
aEpiteéloyadredc[erémas lar

go en eJlc capituloy q en los d?

vías:porque aquifefuma toda

fu dotrina , i aquífe echan las

raides para lo demas. Di%e

pues
,q

f. tu btfcas riquezasy
co

vio riqzaSyi onrasycomo aurasti

ha%és de lofcryojiln-ej de lo

agenapujo : i no dando a cada

cofa lo quefe deye , tu nopue-

des tener defcanfofifo enojos^

ifatigas.!porq adelante en el

cap. 1 1.parece ¡j di\e Jipi¡rilo,

q no tengamospena de q ¡r f-

* tros hijosfean nulos ,• ejh Je ¡i

v de entenderpor efla darina/f
1

aquí fnuda.Comof dixcfjc:1 o

v/f 7
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vü tcvedojui temado ijno caf-

tigues a tus hijos , iprocures q
fean buenos. Porq la crian ca, i

dotrina de los hijos¿allende de

fer naturalesmadado deDios

i utilidad déla república.Mas
también digo,q no te mates¿ti

fatigues ,por loqno cjláen tu

mano. Hacptu lo qpudieres,

i

cflds obligado : peroprefupond

contigo,q ni tu hijo, ni tu cria-

do, ni tusdicipidos an debaten

lo q tu les enfeñas
¡
porq no ejht

en tu manofu yoluntad,irute

afanas en balde.In baldefe a-

torrnetava el"viejoMenedema
enTerencioporfuhijo aufente;

el cualefiayaprefe»te, i aman
cebado, ipoco cuidadofo de la

gran trifega defupadre.Na- j

diepuedecorregir,dtfe clEcIe

/¡ajíes,a quien Dios dexa defu

mano.Procure el rnaeflro cua-c

tbpudiere de dotrinarfus dici\%*

polos,perof ellosfon mal incli

nados.
v , „



Hielos,jugadores,burladoresde

fus ntaejlros, i no quieren ejlar

atentos , ifon de rudo ingenio^

para qfe á defatigar el ntaef

tro, o elpadre enfi caracolCua

r to mejor feria , habiendo el lo

que puede
,
proponer que nada

de lo q elquierefe hará,porque

alfin es cofa quepende de vo-

luntadagena , i cuando ello no

folgo, como tupretendífe,note

darácongoxa loyaprc venido.

Lo mifmofe dije de la corre-

cjo déla mugerj ef lavos.Bien

lospuedes tu matar,o atormen

tarfaliendo tu defefo, masfu
volutad no eflá en tu mano, ni

aun eñla de todo el mudo. No
ai cofa q mas pena pueda dar

al omhre
,
que noJe ba%er las

cofas afujabor-.puespara huir

cjlapena , nuncaprocures , m

r
quieras ahincadamente las co-

bijas que nofon en tu mano, i

# tendrás verdadero fojiiego,
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Zdhorccje „ ¡'rchitofcl cuan-

tío vio ijueJn confejoJAio va-

no. Mejorferá aue temernos

el conjejo de David, íjhagien

do grarides diligencias,penite-

Cías, i ayunospor elniño enfer-

mo^ de¡pues de muerto el niño

¡alio con rojlro placenteiro,co-

tra opinión de todos.Si los ami

vos te definipararoti entusne

cejiidades, o de amigosfe bul-

vieron enemigos: no te ajíijas,

tú enojes
, ni te admires ,pues

Ju voluntadno ejhíe» tu rna-

no. <Antes como desja unfa-

biojjfjiiuft délos amigos, co-

mo eptepodránfer enemigos.Si

caes de la gracia de losJeño-

rcs,de cofas apenascaes, cjno

délas tuyas. Si en tu cuerpo

caen enfermedades,grillos,de

f

ttérros,tormentos
, acuérdate

tpte tu cuerpo esfer vo , ifije

ro a tales tafos, i <jue tu nojote %
deshacer otra coja, pues cjU
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elfiijcto a otras -voluntades.

' Jl'qtiel gran Filoffo Fiante,

cuandoJrepatria Frierafuefa

(jteead.t , i lesfue permitido a

los moradores, cjttefcaffe ca-

I' da uno defus bienesfio antee

-

Ho (jteepudieffe llenarfubref,
el noep/if/ cargarfe de cofa al-

cana.
1
preguntándole algunos,

{como reprchalien elo /c)porjne

no hafi como los otros, i toma

ya algo eleJus bienes parapaf-

far la yida. Rrfp nidio: 1 o to-

dos mis bienes conmi? o los He-O
yo. Con ejlos proceros , i' los

qfcpopenJe adquiere la yer

-

dadorafortaleza. Que no es o-

tra coja fortaleza, que rejijlir

a los ríeios, i depreciar lasco

fas (¡ree otros tienen en mucho.

Tal yaron pinta Horacio en la

Oda. 3. 1ib. 3 . i Oarcilaff) en la

I logia al Tupie de ^Aha.

f^Forej alfucrlevar il no fe cfftUe

no rtfiflir los tafos iicj ortuna,

mu
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cr> firme rojlroj corafo valiste,

1 no tanfilíamete efiá importuna

con procefij'o cruel, i rigió ofio,

con rehol'vcr de Sol > de Ciclo , i

Luna.

Mover no deve un pecho gene-

rojo,

vi cntrifiecelle co funefto huelo,

turbando con moUfiliafin repofib.

Mas (i toda la maquina del i irlo

con efpantablcfiou,¡ con ruido,

hecha pedapos fievinicre aljudo.

Devefi'cr aterrado,i oprimido

del grave p’cfio de la gran ruina,

primero q ejpantadofi cómovido,

f Del efeelo clcl bueno , i mal

juicio en Us e
:>
fas. Cap. 2 .

G Onvicnc fegun efto,

que fíempre tengas

memoria de no trocar ci-

tas cofas
;
porque í] las co-

fas que de fuyo fon cauti-

vas,tu las tienespor librc^

i las ajenas las juzgas pol*

p copias,vera ftc impedido,

lloró>
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.

llorofodperturbado.I alas

diofes ,
i a los ombres ten-

drás por culpados:empero

,
íí tuvieres por tuyo lo que

de hecho loes: i k> ageno

í'(como lo es
) juzgares por

ageno , nadie te hará fuer-

es,nadie teprohibiráhazer

tu voluntad, a nadie acufa-

rás,a nadie culparás,ningu

na cofa liarás contra tu vo

Juntad,nadie-tchará fin fa-

bor , ni jamas tendrás ene-

migos. Al fianinguna co-

fa que te empezca,Cobre ti

podrá caer,ni acontecer.

f JtNOTACION.

P
Vcs la l>icnaycnttir'd,4 a
la mayor,i mejor cofa <¡ue

ai en cjle mínelo,conviene de-

x.telas radas las cofas aparte,

o .llámenos dilatando algunas

fegttir efic camino: i no anima-

* ¿-j medianamente fino como

dige
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ai%c el Evangelio,dexltdopa-

dre, i madre , i hacienda ¡
i al

fu fus proprias afctoi es. Los

'valientes,!fuertes, dr\e el F-

vangclioje apoderan delRei-

no de los cielos¡el analnofe co

(¡uijhfJino con muchospeligros

i trabajos
,
pero trabajosJua-

vcs,defines de conocidos. No
fepuede feriara dosfeñores-,

no fe compadecen Imperios,

onras , dineros con la femara
concienciad bienaventuranfa.

Todo lo del mundo fon vifo-
lies,

i
fanta/mas. Contra ejhs

nos avifa Epitedio,pie nos ar-

memos,porquefon (o alómenos

parecen
)fuertesjayanes, c¡ def

baratan todasfuerzas, i enten-

dimiento. Si vieres en otros, i

poderes,galas,peiu de, a, i er-

mofara,no digas¡Si tu viCrayo

ejlo/j mefaltava? antes buel-

ve en ti, i di¡Vifon es efia,i no
,

verdad.Quitémosle la ma/ca

ra de
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ya de Rei, i hallaremos que es

farandulero.Cuentafe de un af~

no de C'urnas3que hallando una

:

piel de león,fe la yifio, i e/pan

taya con ella a los otros anima

Ies-mas la rafrofa, oftndojele

j

llegar mas cerca, conocio q era

j
afio,porq le oyo rosnar, i dej-

I cubrió el hecho a los otros ani

niales.lAlabaya una i’Cjepue-

la alReí Selencopor hicnayen

[
turado :el rcfpomho¡ Si los om~

bresentcndicjfen bien cuantas

molefias , i cuidados tiene el

ejlado real (aunque nofuera

mas de cfreyiry leer tantas

cartas)yo fio, que aunque halla

ran la corona en elJudo,que no

la alearían. También dt\e Sa-

lomotjjdeJpues de ayer habla-

do de riquezas, deleites,poten

cia,faufo, ciencia, i de las u-

manas indufrias
;
que todo es

yanidad,i afición de cjjuritu:

''i no ai cofa mejor
,
que darfe a

placer,
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'placer, i yiyir enjocundiéad,

i alegría. F.JlaspoJhrraspala-

bras de Salomoyo no las entic

do como los EpicttrioSyJino co-

mo Epitelio, quepone el fumo

bien.en el contento del animo.

f yl'la virtud nofe á de ir co

mo quiera,fino con eficacia

;

porque nofe pueden feryir

dosferiares. Cap.j

.

HF Odas las vczcs qa cual

quier cofa te quificrcs

abalancar,ten cuentaque a

ella te acomodes
,
no con

medianía , i medio alguno,

fino q tengas animo , o pa-

ra dexarla del todo, o dila-

tarla por el prefente. Porq
íi deíTeas dinidades , o deí-

fcas enriquecer,por.venta
ra no lo alcá$arás;p©rq pu
fiíte por principales las ta-

les cofas.Alomcnosfé cier-

to, que por allí pierdesa4
quedo.
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qucllo, por donde folamc-

tc la felicidad del ombre^*^,
.

;

alcanca.

f jCNOTICIO MT, &
’T'V Os ñutiereis de ¿tfettos'tiifj, o^V

(jue perturban mucho al

corafon,el uno es apetito, i def
feo de alcaucar cofas : el otro

es con^oxa, imiedo de caer enO
nules,i trabajos. Ejla liama

a. u/i el Filofofo,declinación, o

a 'verfon.Dandopues temedio

para efos dos enemigos del

foftcgu,di^c , c¡ue la ayerfon
cjitcje apega, i allega a las co*

fas que cjian entmcflra mano,

c¡ne la puedes retener
; i la de

las cofas agenas
,
cjue del todo

la deyes defechar. Comof di*

xera: Bices q huyas defer ai*

rado,tofco,tonto,malacondicio

nado, i nial inclinado¡pcrij efo

cfa en tu mano ; i caer dejbt

\ayerf°n n° re/nt^c malayen*

tura
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turado:como lojcrias huyendo

muerte
,
tormento,caída de di-

1

nidad
,
perdida de cátedras

,

0*c. lAjii que laaverfon , en

parteJe te confíente, i enparte

Je te Teda. Del apetito
, i afa-

nar cofas,di^c,quepor aoradel

todofe a de dexar. PorqueJi
es de cofas que no nos tocan

¡
co

mo mandos,ateres,dinidades;

áfe de dexar, que nofonpeno-

fas las caídasp aun lasprcten-

dencias dellasjf el apetito es

de cojas buenas , tanibicnfe á
de dexarpor aora¡porque cuan

do Crósprincipiante,nopuedes

faberclidto asmenefer defor

.

raleza,dejujlicia
,
de ciencia,

i de las otras -virtudes. Parece

lea unfraile novicio
,
que den-

tro de un mes,o dos,o tres, que

entró en la religión
,
queja no

ai mas quefubir. Tambien en

las artes liberales,no aipeor co

Ja deJufrir, que un moyuelo def

buen
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Hcningenio,qucpicn[i,queyd

no ai mas que[aber- i de todos

ha\e burla. ^4]¿i¿ que bujearj

querer erudición,bueno es¡ pe-*

ro cuanta, o bajía donde
;
es nji

ció delfabio, i del MUÍ prouec-*

to. Porque nopor elmucho[t~

berfe alcdncd elgrarí/ojliegn,

q bien dixo Salomón ;In muí*

ta'fapiíntíá,ni nica indigna*

tio : En el demajiado[aber ai

muchas barajas.T.r/nhie d.'^e-

Noli eflc iuftus multum,
necji plus íapiaá quarri nc-

ceíTe cft,ne obftupefcas.No

procures la-virtud co demafta

,

,

ni lafapiéucid mds de lo qco~

'viene
¡
porque te entontecerás.

Parece q de aquí[acb Horacio

aquella o[eura[entónela i

lnfdni [apiens nomen ferati

<equus iniqui:

Vltrdquam[atis ejl Virtutem

[,petat ipfam.

*Tan lexos ejloi deque de nina

B puna
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guna coftgrande tíos admire*

mas,i la apetezcamos,quejug

garó alfabio por necio , i alju-

Jlopor injuflo
,
faun la niifma

'virtud Je abalanzare fin ter-

mino. Conduje Epitcdo, dizje

do,cuanto toca al apetecer co-

fas buenas
¡
Vetepajfo apaffo,

dexandote llevar de tu animo
,

fojfegado, bajía que tengas met

jotes efpericncias.

f Que es neccíjarioha^er re-

flexión antes de obrar lo

que la imaginación ofrece.

Cap. 4.

L
Vego que fe te ofrez-

ca alguna turbulenta

imaginación, o fantafia, te

avifo , i cxercicio de dezir-

le: Tufantafma eres, i 110

loque reprefentas. Luego
examina efte negocio por

las reglas que ya tienes, i

principalmente por aque-^

lia
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Ha que enfeña, que cofas

fcan erfnucftramano,iCua

Jes fon las que eftin fuera

dolía. I íi fuere, o tocare a

las que no fon en nueftro

poder,luego eftá el juizio,i

refpueftacn lamano.M^rf
ad w<r,efto no me toca.

f iANOTjCCION.
"p IItita de otras dospertur-
"* baciones del animo , qu'e

fon ira, i trijlc^a
>•
para • cuyo

remedio nos enfeña, que nos

excrcitemos en cofas peque-

ñas¿orno nofe alborotar, o ai-

rarfepor una tabaquefe que-

bró, o no entrijleccrfc
,
porque

era mui bermoft la ta%4 , o la

ayias ayidopor algún cafo di-

jicultofo. No te entrifle^cas

porquefe te murió una perri-

lla,un mono , unpapagayo ; de

alli -vedas a no te enrrijhecer,

1porquepcrdijlc , o te hurtaren

B 2 tas
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las perlas, i otrasjoyas: i de allí

a la percuda de la muger , i

hijos. I harás cuenta,q lo unoJ

lo otro lo teniaspreJlado¡i que

los hijos,i la muger eran tnorta

¡es ,
como las otras cofas fuje-

tas a muerte.Traigamosjicrn-

prc delate aquel dicho de Iob;

Dñsdedit,l5í?s abftulit.JWw

chas cofas ai neceffarias a la

-rida,
i
por todas conyienepaf-

far,guardandofiempre el buen

jujhrnto de 'virtud. Las cofas

premeditadas,fiemprefon me-

nos ejpcntofas,por cffo cuimic-

ncy-jue cuandofueres al baño,

a

u comedia,a lapiafa¡quepre-

~ven<ras los defcornedimientos

que allípueden acontecer, iJe

-

yante livianos defufrir. Pone

ypitecio exernplo del baño,pa

ra ¡ticpor el Tengamos al cafa

miento,i tratos mayores. Si de

terminas ir al baño , mira que

en los bañospúblicos ai cofas q
•

1

ha-
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bisenfalir defefo a un cner-

do. Vnos ejla rociado a otros
¡
i

* ti atado entrares,con el avira

caliente , ofriatotro ejlálleno

defudor,otro limpia las ¡lapas,

0 tepifa; otro te cmpuxa, otro

te da de coda eos. w4lli ai mofa

dares,cbocarrcros : otros riñe,

otros apoda»,otros ( irjlosfon

muchos) fonfútiles ladrones:

unos relucídan a ajos
, o cebo-

llas¡a otros hiede el huelgo
,
0-

tros tofen peno/ámente
,
otros

hipapefadamente,otros af¡ue-

rofintentegargajean , otrosfe

rafeanjunto a otros
, otros an-

dan en carnes, ife teponen de-

lante por avergonzarte* Vnos

cantan,otrosgritan,otros riñe:

1 es tamo el ruido
, afi dejlos

como délos vafos,i infrumen

tos del baño, cjuc bajía para en

fordrcer,o quebrarte la cabera,

-A las ve^es ai tata apretura

,

** fue,o as de entrar, i/entarte co

gi mo
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mn peras en un cojlal , oteéis

de torneo- fin lavarte a cafa.

Vorq aUi nofe ha^e diferencia

del bueno, ni malo¡delfabio,al

necio
¡ del hidalgo , al villano;

cada unoprocura defender, i co

femar el lugar que primeroga

no,i uenga quien viniere. Mu
cho mas que eflo avia, de con-

fuíerar el quepropone de cafar

fe ¡ i definesf le vinicffc algo

dcllo pío leferia tantopena , o

por ventura ninguna,

f id huir los malos en balde,

ha\e al ombre calamito-

fo.lJ deffear bien en balde,

lo ha%e defventurrado

,

Cap.í.

A Dvicrtc pues para

efto, queel apetito

liempre te ofrece
,
que al-

canzarás lo que defleasd la

viíion, i huida
,
que no cae-

rás cnlo q no quieres. Ijjc *

aquí
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aquí viene,que el q no con
íigac fu d eíTeo, fe lía nía fin

ventura ;
i el que cae en lo

que aborrece , defdichado*

Aísiqíi íolo aquello quic

res
,
queícgtm naturaleza,

cftá en tu mano , no darás

en lo q aborrecías
:
pero íi

huyesenfe rmedad es,mu e i*

te
,
pobreza, ya eres defdi*

diado. Quiita pues roda a-

veruérí,.o huida, de las co-

fas qnofonen nueítro po-

der, i palíala en las cofas
, q

íVgtm naturaleza , fon en

inicítramanoú cualquiera

genero de apetito, aora cu

los principios,del todo le

dcíUerra de ti
,
porque fi a*

pereces algode loque no

es ennucílra mano, ya vas

engañado. 1 íi quieres ape-

tecer algo de lo que esa-

pctccible,por citar en ella,

iiofabesaühazerlo como
B<{. con*
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conviene, por fer principia

te. Solamente te moverás
con tal moderación, i tem-

planza de animo a querer

lascofas.o apartarte dcllas,

que no feas virto apetecer-

las, fino tomarlas indifere-

te , defapaÍMonadamente,

con floxedad,i tibieza;! co-

mo dizen,a fobrcpcinc.

f Muchofedci'c conjiderar !a

náturale%4 Jclas cofa«nut

(Us. Cap. 6.

E
N cualquiera cofa q
fu ele deleitar, o traer

provecho,o amarle; acuér-

date fiempredem i ra r ,i la-

tear bien, cual fea en fiaq-

Ha cofa. 1 comienca a exer

c i t a rte cn co fa s p eqñud as

:

fi tienesen precio unavaíi

ja, cófidcra q no es mas de

valija, i afsi cuando le qbra

re,notcdará alteración. Si

quieres mucho a tus lujos,»
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de los tj en Cyijlo mucre. Pone

dqui tres grados de emires E-

piteólo , de los queje enredan

co ejldspafioXcs de ira, o do-

lor deperdidas:! dtzc,qucfon

mui locales,
o
principiantes los

q enfus defpracias echa la cu 1

pa a otros omites,o al diabloj i

aun algunos a I)ios, i otros a la

fortima. Los que Taya aproye

chddo en cjla dotrina,m echa

la culpa afus ayirjos: i en lo !¡

ellos erraron,Jino afi mifmos.

No laechan a Dios
,
porquefa-

lten que Dios es jufio, opor me

jor de^ir,la mifinajuflicia¡nu-

ca es autor de males,ni te quie

re mal.Si algo te quita,fi tea-

flige,fi te cajiiga ;
nofulamen-

te es jujlicia
,
fino provecho

tuyo.iA'l diablo,nú aique acu

-

ftr,cuando,otuha\es mal,o te

viene mal;porque el diablo no

puede ln\er nada contra ti,

ft Dios no lopermite, trujar

a la



"
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ala fortuna es dejadno¡porque

el buen Cri[llano no conoce que

aifortuna. Que cfftfuefcion

de Gentiles,i aun no de dotos

¡

porque^Arijloteles en las Ethi

casMagnas, di\e,quc losfabios

no conocen a lafortuna: Iluye

nal dfe, queJJ no uyiere tatos

necios, i tontos
,
que no uviera

fortuna,nitemplos della.No ai

masfortuna de lo q Dios quie-

re, i ordena . Nfotros como no

entendemos las cofas ocultas

,

inconjideradam ente imenta -

mosfortuna, uffi,quefiquere
mos dar una buen* difinido de

fortuna, llamárnosla inorado»

de caufas. Vltimamente dife,

quefon perfctamente eruditos

los que en todo avifo que lesfu

ceda,ni echan la culpa a[i,ni a

otros : dcfiospocos deye de *-

ycrjfiai algunos,fuiyo uno de

ellos,porque mefe reir defjmes

que leo a Epitelio, de cuantas
**
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pretenden cátedras, f¡l /fas, o-

bifpidos,prefidencias: i
fé.

cla-

ro que todos cjián fuera de ra-

\on
j

i t>eefe claropor elprfar

que muejlran cuando caen délo

I pretendido.Lo cual no yeraat
' mi,folo tengo algún remordi-

miento,de que mine tarde ata

buenpuerto, que teniendo aor

*

fefenta ifeis anos, no ámas de

die j o do%e
,
que idié como

ombre: losdemas arios,aunq no

anfido muiperdidos, toda 7>ia

nofe diferencia mucho de yul

go de übifpos , i miniJiros del

Jlei,¿¡comodinoHoracio,todos

fomosUfanosf
i defeaminados.

f Quefe an de confiderarpri

-

t

mero las ciramfiandas
, q

las mifinas cofas. Cap. 7.

E
N cualquier negocio

que ayas de cntrar,co

jetura contigo , cual lea el

^ tal negocio: fi vas al baño,

B 7 trae
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trac ala memoria lo q cncl

fehaze. VnOstemojan,o*

tros te repuja, i otros fon la

¿roñes de vellidos*: mas tu

preyiniSdo todo eílo , irás

íeguro. Sitcdizesatimif-

mo?yo me Iavaré,q es lo q
prctedo,i venga lo q vinie-

re.Afti conviene hazer en

las demas cofasrporq deíte

modo,fi en el lavar fe te o-

frecierc algñ impedimeto,

eftá en la mano el dczir,yo

no folo quife venirme a la-

var,fino tambre a enfayar-

me en mi excrcicio tan a-

comodado ala naturaleza,

iconfervar eftepropofito

de vi viren dcfeanfo:icílc

no le cofervaré bien, fi co i

ellas, i otras cofas Cerneja-

tas me inquietare.

f yANO TxACIQ JSf.

C Ventufe una, patraña de

una Corneja,q entcndicn
**

do



c Epite&oi id
do que las ¡ives querían elegir

Xeij bufeo las masgalanaspin

mas que halló de oteas aves, i

facundo una de lasfjyas,meti*

otea agena: i comofeprefrntó

galanijiima etiel confflorio de

las aves , nofolo nofue Reina}

perofue burlada , i mui efear

-

necida¡porqquitando cada un*

délas otrasfupluma conocida,

ella quedó dejnuda.
I-fiafábu-

la bie la ríen todos, ipor todos

paffa la verdad della,mas na*

die lacree enfi.Dizflos mase'

yo no me quiero onrar defayas

ni cadenas avenas,como la no

-

O
via, que todos los arreos lleva

prejlados. Alai lo entiendes,&

todo lo que no es tuyo esprejl*

do,opojli[0. J no ai mayor lo-

cura que tenerJautafia con co-

fas agenas. Que cofa ai mas a-

gena de fique lalana,que defe

chó la oveja ? i tu tienesfant*

I*»
fia¡porque traes lañamosfin

*

que
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¡¡ elpaflor. J n una cierta isla

•vieron un os niños a unos a?, ba

xadores de F(paña,con cada as

grandes de oro;ifnerón c > rie-

doafss madres difendo-Ma-

dre venid,i veréis unos caini- i

vos con unas cadenas, ifon tan

locos , (jue nofeftbenfaltar de

ellas,no ojiando apretadas,(ino

muifucltas,ifloxas. Fspredi-

carcn defierto tratar alo lar-

go la materia dejle capitulo,

principalmente con n ugcrcs,q

no tienen masfer, ni vida , de

lo que les dan los VeJlidos,i va

las. Fl cavallo no es bueno por

los arreos , i riquezasque trae

fobreffinopor las obras.Si un

reprrfenta nte iuvicffefanta-

fa,
o
jobervia,porque reprefen 4

ta un Rei con preciofos vefli-

dos,n
>

feriagra locura

(

cAqui

quedoFpiteólo,porqueparce e

queda licencia que nos pode-'

mas loar de lo que es nttejlro,
**

como
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como ciencia, juflicia,fortale-

\a,&c. Pero di%e San Pablo;

Que ttens,c¡uc no lo ayas rece~

bidolíJi lo recebijle,dec¡uete

gloria¡ü Santiago dipe ¡Toda

buena dkdh’rtjwdo donperfe

TOjdc arriba Tiene
,
i decíanle

del Padre de la Itrxy ji'cá Te-

remos unos-, Cjite con/oíoslos

bienes del cuerpofe eufobcrTC

cen,dc manera ene no efilman

a nadie: otros tienenfantafia,

porque tienen Un búa? cayado^

o una mona/> un enano„

y Que nunca las cofas ,fim ía

opiniones nosperturban^

Cap. 8.

1
”) Erturbaaíos ombfes,

no las colaSjfmo las o-

pmiones, i decretos del las:

como es de ver en la rñúe’t

tc,quc en fi no es grave , ni

eípanto(a:porquc ii lo fue-

tea Sócrates le lo pareció-
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raimas la opinión, i conce»
J

to de q es afpera,i cnojofa, ¡

haze que lo parezca. Pues

cuando nos alteramos, p •

deraífoíTegamos,noeche- '

xnos a otro la culpa, fino a
1

uofotrosmifmosjquicro <f
j

ztr,a nueftros pcrvcrtbsco

cetos,i opiniones. Porqcs

de inoran te acufar a otros, i

en fu trabajo,! defventura:

i es de aprendiz , o dicipu-

lo>o apronechantc, acular-

fe a íi mifmo : i es ya de la-

bio,
i
perfcto,niaíi, niao-

tros echar la culpa.

r tANOTjTC iotf.

avien mucho am.x, i cjbt-
,

mu Ittscofas,mucho do
*

lorpadecerácnperdeü-ts , co~ \

mo di%e Horacio:por tanto es

menejler que nopongamos <tji-

cion calos brinquiños dejlemw
¡oo ¡fino que tengamos en
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havcgaciodojo alo que ordenó

elpiloto déla na~i>c: i el
í¡
fue-

re -viejo, o manco, no fe aparte

ilcxos dríanave
,
porgue nofe

quede olvidado. Torpe coja

esamar las riquezas, i otras

torpezas, pero al viejo le cjlá

tan malJer avariento , o ena-

morado
,
que no tiene replica

para tald¡fiarate.

f Que cafo que nos ajamos de

loar, quefea de los bienes

del animo. Cap. 9.

P
Or ninguna agena ccc

leda te deves enfober

vcccr.-íi un cavallocó fu lo

^aniadixefle, crmofocava

lloíbi.podriafe tolcrar;pc-

rotti cuando te alabas, di-

ciendo; tego crmoíb cava-

Jlo ,
acuérdate cj por un cc-

mofo cavallo ticncsfobcr-

via.Pucsqdircmosfcrtuyo
! (olo el ufo dclas imagines,

i apa*
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i apareadas. Afsiquc po-

drás tener fobervia , cuan-

do en el ufo de lo fanrafea-

do te aplicares a fu natura-

leza :
porque entonces por

algún bien que es tuyo , te

aventajas.

T .ANOT^CC ION.
VT Ingun precero ai mejor

que efle,payay\ yir yida
quieta

i
ffjegada, filofupief*

Jemos exercitar, i tenerlo ante

los ojos. Todas ojiasperturba-

ciones dejla yida,rodos los al-

borotos, i ejeandalos yicuen a

los ombres 3 de que no fe ha\e

fu voluntad , i de que las cofas

nofuceden conformefu apeti-

to Por effofe ahorcó ¿Archito*

fel : por effo Jfyace fe tornó

loco, i al ñufemató. 1 nofla-
mente eflo á lugar en cofas de

alboroto ,fmo en cofas de vir-

tud.El Pe i querría que[aguar

dafjenfus leyes elobifpjjusf*

cjiaiu-
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eflatutos- elpadre (.¡nenia ha*

^er buenosfus hijos¿i en rodo ai

grande scontradiciones,porgue

parece que es natural amello

de 0~vidio.

, Nirimur in vetitum fem-

per,cupinmfq; negata. En
vedándonos una cofa,luego nos

morimos por ella. El remedio

es,que nofotros de mtejlrapar

rehagamos con todo fojliego,

lo que en nofctrosfuere , i dexe

tnosaDios el cargo délosfu-

ceffos ,
que mucho dcfcomedi-

miento es
,
que nojotros fiendo

tan necios
,
queramos que Dios

ftendo tanperfeto,ifolio, con-

defciendacon nucjlrosgujbos.

Terenciodixo í Quoniam

id ficri quod vis nópotcft,

vdis,qiíod poí'sit. Pues nofe

puede hager lo q deffeas , def-

fca lo quehacer Je pueda. I

eA'rijloteles dixo

:

Quopiam
f res non fiunt, vt volumus,

vcli-
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vclinms,at fiunt. Pues nofe
h<t\ett las cofas como quero-

mos
,
queramos lo quefe bate.

yfjii <7 contienepafftrpor

Lis cofasprofieras, i adverfas,
co búena cara,i animo, fin mur
murar,o ha%er cfpavictospor

q batiéndolo de otra manera,

a ti tefatigas en vano , i a los

otros te ha^es odiofo. Dios es
el q da, o ej}orva,el da los cui-

dados,i trabajos,para qfe vea

q tiene en noforros#para cuan

toJamos. Tifiofe dar de man»
a laspafiones,mirándolo afo-

bre bat parece cofa recia, i di

fcultoft
,perofi miramos que

Diosjuflo,ifabio lo ordena, es

nccefjario que nofotros paffe-

mospor ello, i digamos có toda

tímildad. Fiat voluntas tua.

Pero dirás,q muchas cofasfe

baten injuflamente , i contra

Dios, i buenajuflicia, como ro

bar dineros,ifama,i averquic
*

blasfe-



cíe Epite&o. 24,

blasfeme el nobre de Dios
,
na

folimete entreMoyos¿ludios,

pero din cntreCriJlianos. Si los

males ljfe Insten tu lospuedes

remedi.tr, bien Inris en corre

giríos,pero[m ira,[aña,ni albo

rotado animo-,
i
[molospuedes

remediar,conjtdera que Dios

permite que aya ojias túrbale»

cias.I lacaufa dellas no lapo*

demos nofotros aleancar ,port¡

los confejos deDios es un abif

mo incomprehenfible.

,yfjii
q[ qremos onvir yida

fojfegada
,
[gura, i alcgrcjcple

titos, i aquietemos 11ra yoldtad

alo [Diosordenad no hagamos

agrayio afufabiduri.t, i adm i

rabie govicrnjo.Di%e masT.pn

tedio[la enfermedad es impe

dimeto del cuerpo,pero no déla

felici<Mt,i bue defino.Parece

q rcfponde a unafecreta obje ->

cid'.como[ uno dixejfe-yo co

' nirnoffegadopaffarépor lo <¡a

otros
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foros acontece

,
pero mis dolo*

res,mi manguera , miperdida

de ojos,nopuedo desear de[en*

tirla j i ejht me desbarata mi

buen camino. Refpondc Epice-

dio
; cjUe afi en uneJiras cofas

como en las apenas
,
podemos

guardar elpropofito dejl-afeli-

cidad, i defeanfo : i fi miramos

bie laprimera regla quefedio,

que las cofas agends,digo las q
no cjlan en nueflrd mano ,fon

tfcldvds,i las de nuejlropoder

fon libres,i que nadie taspuede

fujetar. Perderla viJld,o vi-

da, o hacienda , tío eflorva la

reta intención.E
l
grdi

t
jilofofo

lAnáxarcOj cayendo en manos

del tirano Kficrocreonte
,
fue

mandado echar en Unapila de

piedra, iallile mdjavdn con

martillos de hierro. Díxq el al

tirano. Maja
,
maja el cojlal, o

vafija de jfnaxarco,q a ^Ana

xarco nopodras majar. 1*

Cap.
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j

T Teniendofemare ctDiospor

blanco¡ufemos como depaf
fo del mundo. Cap.ió-

Valido vas navegado,
^w--/

i la nave toma algún

puerto íi (como acontece)

íalic'res aromar agua, o vi-

tualla, bien podiasdecami

no coger algunascochillas

o caracoles,o Tetas, o cfpar

ragosrpero ílempre covie-
''

11c tener ojo a la nave, i ate

der con cuidado íl llama a

recoger el Piloto:porq en
ronces con toda prietía te

conviene verter todo cuan

to avias cogido,pprq no te

cítorve a llegar preílo , i

quedes enmarcado , infido

como quedan las ovelasen

tre las ramas. Afsi paila en

la vida, íi en lugar de brin-

quiños, i caracoles,fe te da

una mngercilla,oun hijue-

lo,tomalo como preñado:

C pero



pero íi el governado'r te llá ,

ma,corre có prieíla ala na-

ve fin mirar atras,dexando

lo todoqfi cresyaYie‘jo,nü

ca jamás te aparres lexos -

de la nave
,
porq no faltes 1

dn llamando el piloto.

^

'¿fnotacioft. QttieHjfol.2%

*

Capitulo.u.
1

f Nuncapulas las cofasfestín

tu apetito j fino acomoda i

íu i>oliitad a lo cjue eJUpor -

Dios ordenado.

Vncapidas,niquie-

ras,q loque fchazc

lea todo a tu voluntad,an-

tes la acomoda con lo que
facedierc,i vivirásvida def i

canfada.La enfermedades ¡1

impedimento para el cuer I

po , no para el buen inteto
|

(ficlintStoloquicre)elfer
j

coxo csimpedimento a la**;

pierna.



«le Epiceno.
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pierna,pero no al buepror

poíito.I afsi en todas las fe

mejantes, qtiefuelen acón

teccr : de donde hallarás,

q

cada cofa es impedimento
de otra cofa,ino tuyo.

^A'notticio.Nunca pidksfol.zl

Capitulo. 12.

fSttcarfueras de flarjue^ít cft

tra losinfidtos délos vicios

.

E N todas las cofas que
te pueden acontecer,

acuérdate de bolver a ti

mifmo , i pregúntate q arr

invoque pertrecho tienes

para defenderte en el peli-

gro. Porque fr te movie-

res con alguna,cofa ermp-
fa, valerteas luego del ar~

madcla continencia.: iíi

fe ofreciere algún trabajo,

acuérdate para rcfiítirle

- hallarás la fortaleza, co-

f mo para los denuedos,

C z iut*
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i uitrajesja padecían (i de

efta manera te acoftübra-

res, no te traerán fujeto
, i

arraftr'ado las aparencias

fallas de las cofas.

y JíNOTACION.

A Inflóte!es enfus Ethicas

disf/jue Its virtudes
,

'i

•vicios nojm en nsfotros tutu

-

mies ,
lino quepor abito i ufo

its adquirimos.Por tanto con

-

-viene j cincganemos abito de

buenos exercicios
,
porque cotí

ejlos nos armaremos contra los

injUlpos de las adverfldades,

iujtjlamente acufamos a la tu

tura
j
finoftros nos cfamos

mano ¡obre mano , i nosdexa-

tnos llevar de nuefleos apeti-

tos. lninflámente acufa el la-

brador a la tierra
j,
fino dafru-

to afu contento
,
pues el no la

cultivo cotho devia : antes al

revés vemos mala, i eflerilf''

tierra }Ji es bien culti vada , i

eJlercQ-
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efercolada llevar frutos con

provecho,iganancia.!?arece q
es lei de naturaleza, que uingu

na cofa de fuyo pueda falir a

bienfino es con trabajo,i ctilti

vacian diligente.!flan lasvir

tildes como ahogadas,i oprimí

das de los vicios, i nofepuede

leíatar,ni afar cabrea,fnofo

tros no procuramos de quitar

las efinas¿ortigas,i matas, q
las tienen ahogadas.Madanos

pues Ipitedio cofderar enlas

cefas adverfas, que arma ten-

gamos aparejadapara refflir,

ipuraque no nos arrebate las

opiniones, ifantafias.Para efj'o

tienesla continpcia,p.tra apro-

vecharte della contra los ma-

los apetitos, para que nofalgas
de fefo,ni toques a las cofas ve

dadas,
i
quedes libre de taljue

go,i oprefon. 'confejate la a-

varicia a que robes,o hagas ha

zfenda a tuerto ¿ o a derecho,

C 3 faldrá
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fifí(Ir<fU rascón a. defenderte, i,

adezjrt'e, cuarto val e mas en

fofiegopadecerpobreras, que

con alteración, i mala concien

cia enriquecerte. Dirá la igna

n>ia,¡pereda qte huelgues,i des.

abuena vidaja rattpn te dirá

q el trabajo es el ij dafer, i mi-

da a todas las cofas. I quepare

ce q quijo Dios yendemos las

cofaspor eltrabajo.Dirála ira

q es bueno vengarte , i ij no es

ombre el que no venga las inju

rias.Salga luego la tolerancia,

ipacicciaj diga¡que no ai mas

ermofo venero de ventanea,

q no moverfe el ombre porpa-

labras , o hechos injuriofos , ni

porque te quiten la onra , ni te

defpojen de tus bienes, ni te en

gañen en dichos
, o en hechos,

«yíSócrates le dio uno ira.igra

co%, i dizjcndole unos,quepor

quefufria tal cofa ? porqueja

quenofe vengava , no demtn *
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clama del ala jujlicialDixoel,

noferia graciofa cofafi uvafe

fucffc ai¡uexar a laji/flia de y
un afio le amia dado unaper-

nada.Otra metidadolé unopor

detrás un gran p'cfcopon en la

calle,dixo^trabajo ai en que nó

falte el ombre cuando a defa-
lte de caja con capacete. Guato

mejores ejlo
,
que no dar bo-

%es,i llamar aqiti del Reí,
i
qué

xarfe a Dios, i a los ombrei¿de

que no aijujlicia
,
ni ordenen

la tierra. íjloipor degirffda
la paciencia , i tolerancia fé
demia llamar mirtud entre to-

das : i no elegir como ^A'rijlo-

teles en el. 4. de las Etílicas,

que el no enojarfe , i no (cutir

injuriasf mas es de infcjibles,

i tontos,que no déombres.Ceft

fea, i torpe es, i¡ fujetes tu ani-

mo al almcdrio de otro, para q
cuando el otro quiera tu te eno

jes, riñas,faltes, i te alegres , i



Dotrina

te mudes a tu tono. J afii coma

tedriasporfuma miferia
, q tu

cuerpo ejluvieffe fujeto alpo

der de otro, para que en cual-

quiera ora te hirieffe,corlajfe,

efcupicffe , defonmfjef mal -

dixrfje,por dóde luego cajef-

fcs en enfermedad,o lepra eno

jpfa:ajli,i aun mucho mayor es

la miferia, cuando daspoder a

otro ,
a quefaiue tu animo de

fus cafillas,ifofiego,i te haga

loco,
i
fuijidfoj i apartado de

toda ra%vn. Dcfa Sion Bari
f-

chenitcs
,•
que eragran genero

de malaventura no poderfu-

frir malaventura.

Capitulo. 13 .

f Nadiepierde nada:refhui-

mos a Dios lo que nos dio.

D E ninguna cofa di-

gas,perdí taI,o talco

fa , fino rcftiruila, quecra

p refiada , muriofete im
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hijo,reftituiftclo;robarotc

la ercdad,eífo no te parece

queesreftituir? Dirás que
es un traidor, i mal ombre
el que te robó,que te toca

a ti,por quien te lo aya pe.

dido el que te lo dio, entre

tanto que te es dado, ten

cuidado dello.i afsi te apro

vecha,comode cofa age-

na,i preftada , como hazcn
del melón los ^minantes,

y ^Í NOT^fC ION.
C Iempre nosénfeña Ipitec-

to
, ¡j entendamos ¡¡ elcuer

P°>i las otras cofasnofn nías
,

ff'oprefacias. JDcJla manera

injuria hatees al dueño del

ewprejlido
, fufas mas de la

cofa emprejlada de lo cji/e el

dueño quiere, jZntes le deyes

dargraciaspor el tiempo que

lago^afc,que no enojartepor

que telapiden. Bie conocía ejh

lobunos c//.vo,Dominus de*

C 5 dit.
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£Üt,Díís abftulit , fít rióme

Domini bcncdiftum.f/ Se

ñor me lo dio , el Señor me lo

quitó. toditofea elnombre del

Señor. Quien de otra manera

tomare las cofas , nopuede de

-

xarde tener con <roxas,
i
pertur

badanes,porque toma las cofas

'ageñasporf/yas,i lasftyaspar

ageñas, i también cj le aprove-

cha matarfe,o dolerfe,puesque

aunq reinantefe d de ha\cr a-

qtiello?Podra depir alguno, yo

no tuviera tantapenafi Dios

nielo quitara. Peroveo que me

lo quitad demonio, o el otro ve

llaco,falteador, o ladrón.Digo

te, que ni los angeles buenos, o

malos, ni los ombres buenos, o

malos tepueden dar , o quitar

alguna cofa ,fttpermijiion de

Dios
,
que es el Señor, i *¡ovcr~

nadar del univerfo. Jífi que

hablando claro con Dios ,Je e-

fioja, i Diosfíente mal, quien
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lítele ejlremos por las cofas>

<tfuparecer , mal lefaceden.
Capítulo.14.

t Defecha lo alte da turbación,

al animo
,

i efpera las con~

tradiciones.

S
I quieres fer aprove?

.
chado en eftadotrina,

cdiaeftospcnfatnicntos a

parte, qdizen, fi dexomis
cofas,inegligcntemcte las

trato , no avrá de q me fufi

tente, fino caftigo ami hijo

ferámalo,iperdido.*digotc

que vale mas morir de ha-

bré con foísiego, i fin per-

turbaciones, q no lleno de

riqzas,iaveres,ivivircopcr

turbaciones, i íobreíapos.

Tambie es mejor q tu hijo

fea perdido,qvivir tudcfve

turado,comienza cfte excr

cicio en colillas peque-
ñas, fi te vierte, una bafija

de azeitq
, fi te hurtaron

C6 vñ

:

|

|

!
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unpoquillodc vino torna

en ti, i di 1 Liego, por aqui fe

adquiere la tranquilidad,

tanto cuefta la conftancia,

porquenada fe da de bal-

dc.Tambiencuado llamas

a tu criado,. confideraqfe-

rá pofsible q no quiera ve-

nir a tu mandado, i íi vinie

re,q no hará lo q tu le mail

das,como deífeas ; i defta

fuerte el criado nofaldrá

co darte pefadumbre, que

es lo que los mo$os Hielen

pretender,ni tu la tomarás

con tu mala inclinación , i

porfía.

rJ:notación.

M Vchas fon las cofas en

ejlc mundo
, (¡ucfuclen

ejloryar la tritquilidad del ti-

ntino
,
como es el cuidado de

hufear de comer , i yef ir, de

criar los hijos, i hufearpara de

x,-tries eyencías;de huir de to-

do



m
de Epite&o' n

dogenera dcpobrepa,i defora.

Pero la libertad del animofe d

de anteponer a todo,fin la cual

nipodemos tener defcanfo , ni

fepuede feryira Dios.El Erna

gelio nos enfeña, cjue no nos dé

flicitud el negocio de comer

,

i beyer de mañana , i quepri-

mero buf.piemos loque a Dios

Je endereza, que lo demas ello

fe nos yendrd.No nos yeda E-

pitedio que no bujquemosde co

mer,o que no trabajemos,pues

el trabajofemprefue loado, i

Day'td dipe : Comerás del tro,

bajo de tus manos:fino dipc, q
por ninguna cofa defas,no nos

defyiemos del buen camino.

No nos yeda q no cafliguemos

los hijos,pues dipe Salomón:no

apartes el cafigo del niñofino

dipe,q todofe Jj rgapor ina de

corredon, i no tomando enejo,

i

peftr. VijloJe an abanos pa-

* dres rjlarlocos,i defamados

C 7 por
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por cajligar afus hijos, i mari-

dos íífus mugeres. Bueno es el

cafiigo , pero el corregí)fe el

hijo,o la muger , no es cofa que

efiáenm mano,
i
por effo te ha

•%cs efcla-vo de lapafiio, ipicr

des la libcrtad.

i

mo eos, qpor

ha\er rabiar afus amos , o no

liaren lo q les madan,o no ref~

ponden llamados.Di%e F.pite-

¿lo contra ejlos tales te arma

tu, i ha\cuenta ,q no harán lo

q tu mandas,I ajsi tu te Tenga

ras dcllos,i no ellos de ti.

Capitulo* 15 •

f Téngate el -vulgo por defva

riado,pues nofepuedefer-

•yir a dosfeñores.

S
I quieres mas aprove-

charte, acaba contigo

de parecer al vulgo bobo,

i

tonto en las cofas que cita

fuera de tu mano, i alve-

drio.IÑlo te adelates amof- *

.
trar
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trar qfabes algo de aqllo,'

antes fí alguno te alabare»

oeftimare de q das buena

cucntadelloji lo cntiedcSj,

tu no creas a ti mifmo, por

q tengo gran dificultad q
uno confcrvc fu buen pro-

pofito, i definió cóformc a

razón, i naturaleza,
i q jun-

tamentc tenga cuenta c5
las cofas que no citan en fu

mano.Nofc pueden prati-

car citas cofas,antes la una

fe ádc dexar por la otra,

V .ANOTACION.

D r¿r el Evangelio,*} nadie

puede fervir a dosfalo-

res. Por tantofi tu quieresfe-

<ntir efai dotrina,es nccejfario

¿j
parezcas tonto a todos, auni}

prefinían de (ab ios.Por*} cuan

do te vean que no ha%es cuen-

ta de las riqueza^ que no caf

jtigas la, importunidad de tu

mn°crO •
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muger,que nofe te dapor ela-

proyechamiento de tus hijos,

q

tío yengas las injurias
,
que def

precias las onras, q no lleras la

muerte de tu mover ,
i lujos, q

no tienes en nada los dentej-

tos
:
por fuer¡a te an de tener

por i;fenjuto, i de[atinado¡i an

tSfriJborelcsdize,c¡ue el que no

fe enoja,o (tira,que espiedra, o

infenjdde. 1 también realegra

ra'uel dicho del Pfal.q.lraCci

mini,«S¿nolitcpeccarc:f//Vo

que ni ufrijloteles dixo bien,

ni el dicho del Pfalmofe entie

de comopienftn
,
porq feria co

tra lapcrfeciopyangélica:Da
-uidquifo (/c^/VJrafcimini.i.

cornpungirnini > tímete

Det tm. i najaos con -vitejiras

obras, i coddeos con yofotros,

i no queráispecar (otra Dios.

Siguiendo Democrito ejla do-

trina,pojaroh los de .Abdera

,

que ejlaya loco, i enmaro un

*

naye
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nifvc mui bienproyeida,para.

' fjlo traer a Hipócrates,para q
le curajfefu ciudadano, i cuan

da yino Hipócrates , i halló en

un huerto a Demerito, hazjc

i

do difectones en animales,para

efeudriñar losfecretos de natu

raleza , dixo a los ^Abdentas

;

yrfo trosfois los locos,que rjle

embre fepuede elegir
,

be,i entienda

Capitulo. 1 6,

f Tai yano trabajamos fanear

lo que no ejlá en anejira

mano.

S
I quieres que tus íiijos,i

muger, i amigos vivan

para fiempre,mui engaña-

do vives
,
pucsquicres q lo

q no esen tu mano , fea en

tu mano,üo q esagcno,fca

tuyo; i afsi meí'mo fi quie-

res q tu hijuelo no yerre,

flhecio cres,pot'qalfm quie

res
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res q el vicio , no fea vicio^

Fino otra cofa. Mas fi til tic

nes elfleo de alcafar a'go,q

no te pueda faltaran tu rna

no cita comécar lo, acomc
telopor donde labes, porq
aquel propiametc esfenor

de la cofa,q tiene dominio
fobre lo que apetece, o re*

liuyc. Afsi q uc el q deflea

Fer libre,nunca bufquc , ni

huya cofa que eftc en age-

no poderío,porquecn otra

manera con los efclavos le

contaremos.

y iANO TjC C.10 N.

Travestios amoneJhiF.-^ piteólo,!] miremos¡jrte es

>jneJlro,i
¡¡

es apeno.1 con rajo

f: avia de repetir cjlo en c.ui.t

hoja.Fort] es dura cofa ele i>er-

fundir, ijlo (¡ueyo tego,ipofl'co,

feaprejhtdoj no miópropio. I

*j »o me é de dolerfi lo amo
, i

quiero, ¿ti muchos que de tal*'
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manera amala mugery o hijos

,

0 (unt^s/jucji lospierde, qrier

ría» luegoperder la inda,o alo

menos -viyen vidafin confite*

lo,ni alegría,contra cflos, i los

fcmcjxmes dige JlpitcSlo, que

hxzc agravio a la naturaleza,

1jorran en querer,que lo cadu

co deyafer eterno, i loprefa-

cio
^

propio,ilo q no esen huejlra

manojptelofeaj lo impohibte

feapojiihlc . Cuantos exetupios

podríamos traer depadres qfe

mataronporfus hijos, de muge

resporfus maridoshíuhos oc

cidittriftitia , 6¿n5cft uti*

Jiras in i!la..D/:^c laSapicncia

cap, jo. a muchos mata la trif-

tega, i no aprovecha de -nada.

Mejor exento es el dr.Abrahic

qlcmitdx íj víate aJu querido

hijo ,
ihr'gi ¡opone por olora.

David enfaciendo que el hijo

por quien tan congasado a-

n|'/rf ejb'do y era muerto, luego

ejluvo
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efluyo <tleo re.jCnaxagOYtts ett

fabiendo ijuefu .im ido hijo era

muerto ifue no le oft ya dar

Lt mteont ,
dixo ¡

el diaejue le

engendréfupe c¡ne ayta de mo

rir. Lo mifmo dixo Xenofon,

i HoraciojPulyiUo, i Pcrides,
i otros.

Capitulo.! 7-

f Tornar lo cjucfe nos da , i no

ejuerer lo optefe n os niega.

H Azcucnta que eíUs

en un combitccuan

do viniere el que trae las

viandas,! pallare por ciclan

tecle tijdiiédc la mañoco
mefura,i toma tu plato,pe

j

ro fi aya pallado el deftri-

buidor,ni le tégas.ni le lia- ,

mes; i fino a llegado a ti, 1

no abalices los ojos , i el a-

petitoa lo que á de venir,

fínocfpcra foílegado a que

llegue. Ni mas, ni menos te

prepara para con los liijorn

i mu-
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i nniger enlasonras,i riquc

zas, i afsi ferás dino del có-

bitc de losDiofes.Mas fi tá

to puedes contigo, que aü

délo que te ponen delante

no ufas , dexan dolo pallar,

entóccs te digo,que no fo

lo fe ras d c los dio fes cora-

bidado, pero de fus gran-

des poderes participante.

Porque haziendo ello Dio

genes,iEraclito ,
con razo

fueron llamados, i tenidos

por divinps,i gloriólos.

F jCNOTiACION.

P On ejhfcmej.snc.t delco

hite nos enfeña como nos

¿vemos dr ¿ver ctt l.t vida.El

que combida es Dios , el da a

cada uno en ejla mefa el lugar

que conviene’.el combidado no

tenga cuenta con la co^jna,fi-

no con loque lepufiere clel.ite}

ficon el lugar do le ajiienrai*

* {Diogenes dixo a ^A'lexandro

Magno
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%iirri') alindo l e a.indo qpt-

dicfje mercedes) no me quites

lo q.no me puedes dar,apartase

me del Sol, q tus riquezas no

me h tzen al cafo.líeracdito re

puchado los oficios,i ¿¡nidadas

q le ofrecíafupatria,pufofe co

los ñiños <t jugar en el templo

de Diana, diciendo-,mas me co

viene eflo. De tales exemplos,

llenos cjllulos libros, de varo

yones q
dejjrreciaro riquezas.

Capitulo. iS.

f De tal manerafeamos timad-

nos, que la tranquilidad del

animo no fepierda.

C
"' Vando vicrcsalguno

> por la aufencia de fu

hijo trille,o por perdida de

otras cofas,ten gran cuera

note turbe tal vifion,q pi5

fes que aquel padece alga

fino

,idir
mal en cofas defuera,

luego divide las cofas
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ati mifmo;a eñe ombre no

le da pena eñe aootcciniie

to,o acúlente
,
porque a o-

trosno fe la da, fino el con

coto, i fantafia q dcllo a c5«

ccbidod tu cuanto alo q to

ca el confolarlc no feas tf-

cafo de palabras, mas con-

teporizacon fucongoxa, i

aü filo pide el negocio, lio

ra,i cbpadecctcconcl. Pe

ro con tal condición te lo

conficnto,que en tu alma,

i coraron no entre dofor,

ni afeáo congoxofo/5
1

f <ANO TjC CIO Wjfr
T) Orij dixo arras

¡j
nof.n 1

*• cojas las c¡uc nos perturba,

fino el conecto <¡ue dolías teñe

mos
}di\c /torapara mayor de-

daración, ij cnnrtcjlras ' /,rer

fulades nos ajamos c... /¡áfo-

nos mifmoSjComo nos avernos

jíou un amigo, cu.Ido le vamos

a coa*
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Á cottfolar cu algún cafo. Sole-

mos elegir
,
conformaosfeñor

con la "noluntad di-vina , todo

lo tenemosprcflado,no aipor
¡f

quexarfi nos piden lo que no

era nurflro , antes de-veis dar

gracias a Diospor el tiempo if

os dexógcgar effa preda.Ffo

ifemejantes cc fas nos da liccn

Cía Fpiteél'OjCjUe digamos, pe-

ro dige
,
que no teca-ve eflv de

veras en tupecho , i te de do-

lor,i aun da nos licecia de der-

ramar lagrimaspara

delpaciente^pero tales, que no

penetren alfentido. Democri-

to de todas las cofasiguabnen

tefe reía , afi de las <j
los em-

ires tiene f.>or buenas,como las

que tienenpor malas.

C.ipitulo. 19 .

f La yida es una comedia , i

Dios el que dalos perjona-

gesflos dichos.
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N O fe te olvide
,
qué

toda la vida dclom
bre es una reprcfentaci6,ft

el fcñordela reprcfcntacid

quiere darte el dicho bre-

ve,o lai*go, tu afsilo repre-

senta. Si manda q rcprclcrt

o s un mendigo, hazlo cotí

deftreza, i afsi un coxo, un

principe , i un particular,

porque a ti fulamente to-

ca hazer biS tu per ion age*

i de otro es el dicogerlo, i

repartirlo.

r^CNOT^fC ION.

S
C^nacft omnis vita, di-

xo Hit poeta ! roda nuejlrá

T>¡da no es otra cofa
,
fioo una

comedia/) reprejctitai i'd. Dios

es el
íj
da los dichos,i a uno m£

da !¡
reprefentc /te/, a otro la-

brador¿a erra matrona, i otra

efdava.Si tu labrador ¡¡t/irret

reprefe/itar Aet , o Conde, mal

D ha¡K?st
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Piafes , iprejumes contra cjtnt

te di) el dich ) de labrador.

l

Jue

defe también aplic ar cjte c.-pi

rulo a lopafftdo-.como de\ir,¡j

aunque llores enlt reprefelita-

ción,que nofea de yeras, i aun

que reprejeutes un muerto,que

no te mueras , ni te afijas d'

yeras,finoftigido .

Capitulólo.

% T-Iprudente de cualquier cuc

to,ifuceJJo cogefruto.

C Vando el cuervo te

graznare, i te diere no

profpcro agüero,no te fací

gue el mal ion ido,antes có

tigo di(puta,i di; elle agüe-

TOtriftc no es para mi,lino

para micucrpccillo,ohazc

duela,ogloriczilla, o hijue

lo,o muger. Porq para mi
todo csproípcrojíi yo quic

lo. Porque que puede fu-,

ceder



,
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ceder de que yo no reciba

utilidad (i yoquifierc.Afsi

te digo
,
que podras fer in-

vencible íí nunca entrares

en competcncia,o rencilla

donde no fea en tamaño
.falir con la Vitoria.

F ¡ANOTACION.

L
de^
"voluntad ¡ror muchos iuftrtt-

unentos. Peyó ejloja cjldpro-

hibido entre Cy¡Jiia.nos. '£l fi-

lio no á de tenarJolicittid de

¡¡ferá mañana, o ¡j ¡nal afuero

jera
,
que me di^e el Cucvto,

porque ni a el le toca,por fer co

Ja externa, nija que le tocajfe

Iespuede evitar. Fliemos con
lo que di^eftu Pablo¡a los que

aman a '.Dios todo fe les con-

•vierte en bien. De agüeros en

|
el cap.} i.

Os ¡íntimos tenían muchaO
fe en los agüeros

,
porque

Duque Dios mofirava fu
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CapituIo. 2 f.

fDrfprcciar las cofas es elyer

dadcvo caminopara el def

caafa.

A Ira que cuando vie

IVl fesalguno fublima

:

.

' ->nras,o ¿Unidades,

o

en otra manera cnfálcado,

quenodigas(cípanradoc5

ral vifion) q aquel es bicna.

véturado. Porque 1 j el ver-

il ad ero c am ino d crefren a r

los aféelos, ella pucílo en

iascofasq cftan en nueftra

mano,como á de reinar en

ello avaricia,embidia, o c-

*nulacion?Tu nunca tratas

fino de tu libertad. Según

cfto,como querrás íer Có-

í'ul.o Rei,o Capitalino no

íer íicfvo. Pues no ai otra

via , i ella es Pola para la li.

bertad
,
que dcfprcciar to*

do lo que no cita en nuef-

ira mano.
JUNO-
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f j[-NOT*4:c ion.

N Opor¡j ye.isa los Reyes,

ograndes fñores abwt-

dar dejoyas,ve(U<&,i apira-

. tos,fu cuento losjuagues por

bienaventurados.Mas creíble

es en ellos las enfermedades,

temores,cuidad >s, yanas con

-

*oxas ftfper¡liciones, iaiotras

masgranes cofas,como impie-

da.des, ambiciónfibervia,aya
ricia,ira,embriagues^, i locu-

ra incurable.Comopuede efos

tener bienaventuranza,feudo

efiavos de ta cruelesfeñoresl

Layerdaderafiofofa , como

la religión no promete orn as,

matsdos,ni ri¿jue%ns,c¡ueJm co

jasperecederas , i no efldnen

nurflra mano ,ftto verdadera

libertada dcfanfo.jílexddro

Magno cuando entedio la ver

dadn-a libertad de Dioaenes,O
dixo:Styo troJuera ^Álexadra

mucho i¡tafera fer Diogenes:

JD i otrr
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Otro tanto dirá aova cu.rlqi/ic*

í Reyezuelo/) Duque,*) Cade,

i esporque ni entienden que es

'verdadera libertad,nipueden

«¡líos,aunque loprocuren libra?

fe de tales cadenas,i tiranía,

Capitulo.22.

y Nadie tepuede empecer,fí*

no tu mijmo a ti mifuro.

T En para ti,que nunca
el que te maltrata de

obras, o pal abra,te hazein

juria, fino la opinión de las

cofas cerca de los que pica

fan que hazen injuria. Afsi

q cuando alguno te enojó,

íábe q tu opinió es la q te

enoja, q lo que mas en cito

asde refrenar, esla opinión

de lo imaginado, i fi para

dio tomares akm cfpacio,

i tiempo,mas facilmete fe-

norcarás tus fantafias. Pa-

ra cito es bueno, i mui acei-

tada
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fado prevenir la muerte el

deftierro,ila défonra, i to-

das las cofas' que fon teni-

das por terribles , i princi-

palmente la muerte. Porq
ílafsi lo hazes, nunca te a-

batirás a cofas baxas,nidcf

fearás cofas altas.

f'AtfOTjCClOÜ.
TP\ Ixo cu el capitulo ocho',

^ que no fon Les cofas las

que perturban a los ombresf*

no las opiniones que Helias con-

ciben. Loque clixo allí ele ht

muerte, di%e aqui de las afren

tas,i injurias Jo cualJepodrid

pefundirportas rabones ijy

*

efldn apntadas atras.Comofon

que ntiejho cuerpo no cjl.í en

unejiropodcr,i en alyedrio de

otro ejbdfer acotado, herido, i

maltratado.! 'alien los dichos i

i hechas de otro,nofon en nuef-

I ira mano,pues hiero puede
~

p 4 dcjjr
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decirlo ¡j ¡uifiercj a mi no me
toen . Demás defh. den es mi-

rar, que los que te maltratan

de obra,
o
palabras,rfián locos

¿

pUespara que quieres tu ej}.li-

laco con ellos
, ifer malocó ¡os

malas? <yí'j<i mijmoji lúefe mi

ra,l a injurie, no tiene lugarfi-

no en lis cofas de cada unot

pero el cuerpo,i Ixfinta nofon

propias nucjkrasfuego, opoto,

o nada me tocan Iji nadie te

puede quitar del todo los pro-

pios bienes,comofon tranquili-

dad,
ifofierroJi

’> errad, Juleli -

dad,romanidad,fortalezaiju-

Jhiciaujtiefe te da que te quite

algo de otras cofas
,
que cjlatt

prefas como con aljder
,
que ni

-pan,ni -vienen. Tras ejloconji

dera, que nadie tepuede ofen-

der en unpelo,finopermitién-

dolo Dios , el ctialpermite que

feamospunidospor nttejlro me
tecimietOyiju que antes esmé I

la
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la trianfa con el m<figerc tpor

que te dixo palabras afretofas

de boca defufeñor,alJinftbe«

te
j
que no ai mayor -vengartea

del que tepíenfa injuriar
,
que

no ha^er cuenta de cuanto di-*

xere.Di\e aquí Ipiteólo,jpd

va mejorpoder rejiflir a las in

jurias,quefe tome algún cffa-

ció antes de rrffondertcjle con

fcjo dio SikAmbrofio al Impe-

rador Tcodofio i pcrq era. mui

precipitado a la iraj ibenodo

ro fihfofoparíiendofe de Jóu-

gtjlo CtJir lepidio en do, que

cuando le acontecirjfe materia

de ira,o enojo
,
que no rrfpon

-

dirffc bajía dezjr de coro el

abrdccedario Latino.Ño ka%e

aqui mención déla muerte y i

drjtieno para temerlos
,
fino

para que no nos efpanten cutido

de repente 'vinieren. Porque

el apercibimiento ha\e mas

fáciles las cofas. Ñofe puede

D i llamar
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llamar libre
, i magnánimo él

que nofe dejnitdti de miedo., i

efferancas.

Capitulo.23 ?

f Mofas del vulgo, deffrecia*

las elflofofo.

S
I te quieres entregar

a la contemplación,ifi

lolofia , apercibctc a las

murmuraciones del mun-

do. Luego dirán , donde

nos vino tan de repete cite

•fanton,i fi lofofo,donde tal

íbbrecejo?Pcro tuno pon-

gas fobrecejojíino ííguetu

buen intento , como por

Dios, pücflo para tal mini-

fterio. Tras efto verás cla-

ro ,
li pc'rfeveras en la vir-

tud, como los q antes bur-

lavan de ti,yatceüinian , i

¡acatan'. Pero íi cues de tu
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definió,al doblo fcráscor--

«.•ido,! avergonzado,

V jCNÓXiAC ION.

N Vnca mucho cofió poco,

dipe un refrán, Lafiilofo

fia Crijliana (a quienfie a¡eme

jala.dcjle capitulo'jpromete, i

da verdadera libertad, ycreía

dero go%p, i licuayentttraufa,

pero cvcfila mucho , alparecer

dclyulgo,i délosflacos. Porp

fie á depadecer hambre , ifed,

vituperios,defonras, ifobre to

dolo que aquí dipe Ipiteclo, q
es,que as deficr hurlado, imc~

fiado,de los mas en auto ¡tipie

res.Vara ejlofe te darémedio:

i es, que tengaspor cierto, que

todosJon locos , i. que como tit

tío hagas lo que a ellos les pare

ce,ya todo perdido. Entre los

negros/,fulo el blanco es reido.

\Afit. Crifilo j i fus .Apojiolcs

fueron burladosjcfcaruccidos,

i

vÁ 6 mal-
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'mthri¡-4:hs,f>ory no d!e%j<t,o

lo que los otros.

Capitulo. 24.

f ti te as défitisfa^erjna

a los 'vecinos.

C I te aconteciere algún
^ tiépopor hazer plazcr

a alguno
,
querer íalir de

regla
, ibolvcrte a lo que

no es tuyo, íabete qas caí-

do del buen eftado,concen

tate en todo tiempo caler

íilofofo,i,,fi lo quieres pare

cer
,
parczcate a ti

,
que lo

crcs,i cito baila.

T <ANOT¿CCION.

D I\e S.Pablo:S\ homini-

bus placercm , íervíS’s

Omití non eíTtm: Siyo <tn~

duviejje al antojo de los om-

bresya noferi ífiemo de Crif

to. Hag t cada uní lo que afu

sumo convienej Diva bien, i

w cure de otra cofa,fi con ejlo
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fepuede agradar júntamete «

! los omin es , -vaya en buen ora,

fierofmo,fabete, cjue no ai ma-

yor oloriaJonra,cjne dcfpla^cr

: *perdidosJ malos.

Capitulo. 25.

f Responde afeis objeciones co

tra el efiado perfeto.

N Vncate den fatiga

citas imaginacio*

íies,liempre ferédefprccia

do, nunca feré tenido cu
cuéta.Di'¿es,opicnfasqac

esmalofer dcfprcciado,co

mo puedes tu caer en mal

alguno por caula de otro,

como,ni entorpezapuede

uno caer por caula ct otro?

es porvétura obra cuya lee

llamado a governar , íce

llamado alos combitcs'íno

por cierto, pues como puc

des toda vía penfar , cj ello

juica defprecio: como dizes,
" D 7 que
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que no ferás de alguna efti

ma
,
pues lo puedes fer de

mui grande en las cofas q
eftan en tu mano? Dizes ta

bien ,
que podrías favore-

cer a tus amigos,
i
q afsi los

defraudas del provecho.

Que provecho? Puedes los

tu hazcrhijosdalgo?noves

q cííb, i eífotro cita en age-

11a mano.Quien puede dar

a otro lo que ciño tiene?

Dirán ellos,bueno csqvos

adquiráis para q todos nos

aprovechemos^ yolopue

do adquirir,guardando mi
integridad,fcydececia, yo
lo haré , moílradmc vofo-

tros el modo; pero íi yofo-

trosquercis qyo pierda los

verdaderos bienes, por los

que vofotros Maníais bie-

nes ,ved cuan injuítos fois

en ello, i cuan fuera de ra-

zón andais. Cual queréis .
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vofotros mas el dinero , o
un amigo bueno , i verda-

dero? Para eíto querría yo

me ayudaffedes vofotros,!

no para q pierda lo que ta-

to importa. Dirás tábien,q

tu patria queda defampara

da de un ciudadano q le pu

diera traer provecho. Que
provecho ? por vetara por

ti carecerá de muchos va-

11 os, i lonjas ) ven acá, la ciu

dad no tiene (japatospor el

capatero, i armas por los

otros oficiales ?baftacada

uno cumplir con fu oficio,

pues fi tu hazes en la ciu-

dad oficio de fiel, i com-

petente ciudadano, no 1c

as mili bien aprovechado*

íi ello es alsi , no me pare-

ce que as lido a túpanla

inútil. Pues que lugar (di-

rás tu) tego de tener en mi

^ícpublicaíElquepudicrcs,.

con
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con tal que no defeargue*

!

de lo que deves a la fideli-

dad,]' comedimiento. Porq
{] tu la quieres aprovechar

perdiendo tales dones, an-

tes harás un ciudadano per

íido, i dcfcompucíto.

TsANOTjCC ion.

A Tras en el capit ulo catey

-

%r deshijo algunas opi-

niones,¡j hartan cetra ejlafatt

ta dotrina , aquí pone feis en

ejlam atiera, objecio,niyirJin

curanto tendré cargos en la re-

publicare. Refpuejla. Las

curas nofe dapor la mayorpar

te,fino a los quepor malas ma
ñas las procutan, i efl os eligen

a otrosfeméjantes aji: i nofer

tlellos antes esonra,qmetnfpre

cío.Mucho aviaq dcojrjobre

ffio¡peroferé breve,porq mas
~>'ale q cada uno coatencio lea

la bre ved id, i aforifmos de E- «í

piteólo,! los tome de memoria^
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que no difcatár fobre ellos mu
tho. Segückt objeción, no me lid

mayan atíos ccmbitesj ajiique

do depreciado ReJJiuejia. Na
diepuedefer depreciado,/!»**

el que imagina ferio. En las co

Jas que fon troyas,nadie tepue-

de depreciar. Tercera obje-

ción¡Podríayo ayudar amisd-

migosff¡correrles enlas necef

Jid.tdes.ReJfuejla .Si es darles

dinero , o haberlos regidores>

cj]asfon cofas que no efianen

nurjlra mano , i no es cjjofer

embre íilofofo. Nadie da lo Jf

no tiene. Si ellos fui buenos¿pe

¿irante cofasjr/J} tsfifon ma-

los , no aipara q'faisorccet l s.

Cuarta objeción. .Bufi a,para <¡

nofotros tengamos. Refpurjla.

Si yo puedo adquirirfinperder

mi libertadjfofiegí),bien es q

Je hapiporropyjjotrosqi/ereis

qiieyo pierda los -verdaderos

\htenesjpara que yojotros alca-

I
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jinjuO:o,i infamable, fi fin

gar el premio, que cueftan

aquellas cofas las quieres

fu poííeer et gracia.Vauno

® comprar lechugas,o ver->

(jas.fi diere una tarja lleva-

rálu ortaliza.Si a ti no daq

do nada note da lechugas,

no te hazcn injuria, ni aam

tu llevas menos que el qjuc

dio el dinero.Porque aunó

el lleva lechugas,tu no dif

te la tarja. Afsi en nuoftro

propofitojfmote llama. al

combite,porqnodift.el©q

vale elcóbite,que cu lifon-

jas,i otros cumplim ientos.

Paga tu lo que ella s collas

cueftan
;
pero fi tu quieres

recibir , i no dar

,

injufto

eres, i mal acondicionado;

i fi pienfas que no ganalle

nada en no ir al combine,

engañafte,porque harta ga

nanciacs no loar a quicna
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C Vando vieres que al-

guno te fue preferido

en el combine, o en alguna

Salutación, o en fer 1 [ama-

do para alguna junta > o
confcjo

, hecha cuenta fi a-

qucllo es bueno,o malo (I

es bueno, es bien que tego

sos,porque tu próximo al-

cancé) algodc bueno; i fi es

anulo , no te fatigues
,
por

¡no averte hallado en ello,

pero ten cuenta, que no a-

viendo tu hecho las diligen

cías por donde fe alcatifa»

ellas cofas,q no cfldn en tu

mano, que 110 deves de (cr

apremiado como los q las

Saben. Porque como á de

aver el q no vifita las cofas

q alcanza dquevifitarí co

nio astu de tener igual prc

mió con el que fiemprea-

compaña, i loa a los otros?

Mira que te tendrán por

injuSo,
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ínjuftoji infaciablc,fí fin p*

gar el premio, que cucftan

aquellas colas las quieres

tu pofleer i gracia.V a una

» comprar lechugas,o ver-

bas, fí diere una tarja lleva-

rá fu ortahza.Si a ci no dar*

do nada note da lechugas,

no te hazcn injuria, ni aun

tu llevas menos que el q¡uc

dio el dincro.Porque aunq

el lleva lechugas,tu no chi-

te la tarja. Afsiennuoftro

propofito,finotellarná al

combite,porqno dille lo q
vale elcdbite.que cu I ifon-

jas, i otros cumplimientos.

Paga tu lo que chas coilas

cucftan
;
pero il tu quieres

recibir, i no dar , injuílo

eres, i mal acondicionado;

i fi píenlas que no ganarte

nada en no ir al cornbite,

engañarte,porque harta ga

nancia es no loar a .piicna

quet™
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querrías, i no hazer plazer

a quie noguftas, ni aun lle-

gar a Tus puertas.

r jCNOTjfC ION.

L <Ainorancia de los verda

deros bienes no puede de*

xar de traer a los ombresper*

turbados.La ciencia délos an-

daderos bienes reprime losma
los dejfeosj quita las marañas

de lasfaifas opiniones.Pero de

tnos quejean oaras fer llama-

dos a los confejos, a los combi

*

teselas esmeren-aciones, li a ti

no te llaman,Jiña al otro , dale

luego el parabién, i no le ayas

tmbidia,pr >sno ai peor cofa,

q

fercmbid.af.Jji ejlo es malo,

date a ti elparabie, pues te ef-

capajíe del.If quieres que los

Jeñores te cornbiden , i te trai

*

gan conjipo, haz lo
<¡
hazfai-

llos,
¡j
es loarlesJus cofas, adu-

larles,acompañarles, i otrasco

\ftSfi aupara dezirfon torpes

.
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Capitulo.27.

'¡¡f Juaguemos de nuejh'rts def~

ofkciíts^como de las arenas.O O
O qla naturaleza quie

re }facilmentefc entie

tic uc las cofas en q todos

fomos iguales. Cuando eí

mo^o de til vezino quie-

bra el cantaro,o jaita, lue-

go fe te ofrece dezir , cofa

es qfe ufa.Afsi conviene a-

verte contigo mifmo cuan

do el tuyo fe quebrare. De
aquí fe paila a mayores co

ías. Muriófc el hijo,o mil-

ger del otro , luego dizen»

natura 1 cofa es,cleud a esco

man; i cuando ello aconte

ce por tu cafa,luego das bo
zcs,i falcsde fefo clamado,

ai de mi dcfvc turado. Cua,

to mejor feria tratarnoseu

nucftraS cofas, como cuan
do oírnos las agenas. De
modojt
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pré es la miíma , i afsi co-

mo el blanco nunca fe po-

neparaerrar , aísi en elle

mundo la naturaleza nun-

ca es caufadc males , o da-

ños
;
porque de eííe modo

feriadcfminaida,o manca.

ff JCNO 2\ACIOU.

E Njeihtpor reglas natura*

les a c'otrajlar a otrasper

turbaciones. La naturaleza di

Ze.qtie yoJoi mortal,como tu,

i

¡j
el tu yajo no es menosfra^i l

¡j
el mío

.

tAtedio Folio» ruado

matar a un cierno , techarle

en laspifcitias de las murenas

,

para q le comíe(Jen ,
porque le

quebró unvajo de criJlal.LÁu

ppfl o dejar le mandó quebrar

todos los yajos para quitar-

le la materia de crueldad

,

pues cl¡ze,que la 'virtud' de la

naturaleza Je puede enteder

por las cofas,cn las cuales unas

* ‘ de
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íe otros no diferimos.Tntenda

mespues, q todas las cofasfon

¡unas j i que nofotros las baje-

mos diferentes.Fácilmentefu

froyoMte el niño de mi 'pepi-

no quiebre un ~»afo,i otro tan*

to hará el vecino de tus cofas

;

pues confiera tu contigo efio,

i no tefatigarán las cofas qué

no eflán en tu mano, afiqite el

blancopara tirarloJepone en

balde-.

Capitulo. 28.

f El nopermitir las cofasJu-

goJalir a los ombres ain-

confancia

.

S
I alguno permitidle 4
tu cuerpo fucile ofre-

cido a q cualquiera le mal-

tratando hirieífc,tégopor

cierto q te indinarias.Pucs

porq no te corres , i aver-

güenzas cuando tu mifmd

ofreces a tu animo
,
para

en diziendole otro denuef-
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tos , o haziendole mal el fe

perturbe ,1 deícomponga,
para ello es trecenario,que
en cualquiera obra mires

bien, i adviertas lo q a ella

precale,i fe confígued afsi

te acomoda, porque fi afsi

no lo hazes,entrarásluego

en tu obra con preíleza,no

cuidando del fuccflb, pero

defpuesque vieres queva
crradojlodcxaras. Ponga-
mos exéplo deílo.Tu quer
ras alcancar corona en loa

juegos Olímpicos,yo tam-

bién por cierto
,
porque es

premio oüroío
:
pero con-

viene coníidcrar lo que a

ello preceded le ligue, có-

vienetc mucho entrar efl

regla
, comer con medida

abílenertede comidas re-

galadas
, exercitarte a tu

oras conftituidas, al calor,

fal frío,no bever frió , ni vi-

E no
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no en algunas ocaíiones,en

fuma de tai manera te as

de entregar al maeftro de

los exercicios, corno al me
dico el enfermo. Tabiecn
la meftna pelea fuele neón

tecer herirfe la mano, tor-

cerle el pie, i tragarmucho

polvo,
i
quedar acardenala

do,
i
golpeado, i dcfpucs de

tantos trabajos fer venci-

do. Si cito todo miras,en-

tra en latalcotienda.Si no
lo miras, faltaras de uno en

otro, como los mocuclos,

que unas vczc's fon lucha-

dores,otras gladiatores,o-

tras trompeteros
, dcípues

comediantes . Aísitu tam-

bién ñora ferás luchador,

otras vezes Gladiator , def-

pues retorico, i luego filo-

fofo, i al fin en tu animo no
ferás nada, fino como las

¡nonas „ todo cuanto vic-
^
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res
,
querrás imitar , i cada

ora querrás mudar propo-

íko,i cfto re acontece, por

que fin confideración te a»

plicafte,ino miraílc masdc
tu liviano apetito: afsi ai al

gunos
,
que cuando vee mu

ñíofofo,i oyedezir a' algu-

no , bien dize Sócrates , i

qnie lo puede dezir como
Sócrates* luego elfos quie-

ren ñlofofar. Coníidera o
ombre,cual fea la cofa, i.

luego tantea tu naturale-

za,para ver íi pucdeslU^r'

la carga. Quieres fer cfgti- •

-j

nlidor,o luchador, acofeja

te primero cdtusbracos,k>

m os, i mullos,porq la nata

raleza da las cofas conve-

nientes para cada cofa. Pie

fas que tomando nuevo iit

tentó, as de comer de la

mifma manera, i bcvcr del

mifmo modo, i tener unas

E 2 mil-
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jniftms condiciones?Quic

quiere entrar en efta ordS

de filofofia,áde velar, i tra

bajar , i defpidafe de nego-

cios domeáicos,acabe con

ílgo luego dcfdc clprinci»

pió,aquerer fer defp recia-

do, i que á de tener menos

de on ra,de d in i dad es,dego

yierno, i cofas femejanres.

Pues confidera rodo elfo, i

determínate (i a efte pre-

cio quieres comprar ,
i ref-

catar el fofsiego, libertad, i

fortaleza del animo. Si efto

nohazes fcrásmudableco

mo los niños. Aora filofo-

fojdcfpues procurador,def

pues alcabalero , o cuando

nuicho procurador de Ce-

far V na de dos cofas ai , i

no mas , o tu as de fer del

numero délos buenos,o de

los malos. Quiero dczir, o
asdeculüvar tu animo,

o

tratar



deEpitcdo. JI

tratar cofas externas , i fer

en el las curiofo:quíero dc-

zir,q o as de fer filofofo , o

pIebeyo,ivuIgar,comofon

caf¡ todos.

f *ÁNOTACION.

C Ran cuidado tienen los

ombres de bufóte cafeos,

0 capacetespara la cabera, i ja,

eos de buena mallapara elpe-

chad cuidado de buenas rode-

lasJ efiadas ,para que nofcan

heridos,comofea cierto, queto

do ejb na aprovecha , comofe

¿ vijlopor muchos exemplos.

X dexan el anima defarmada,

para que cualquiera palabri-

ta i ijtrvioft le pueda dar ef-

tocada,i herida. Cuanto mejor

fer.a armamos depaciencia,pa:

raque no nospueda mover al-

guita cofaporgrande quefue-

re,Ucual nopuedefer grande,

p mfotros no la hacemos gran

de. El León, el Toro, i aun los

E i canes
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tdnes gencrofos no futren cafo

de los ladridos de los perrillos,

ni fe vénzan dcllos.Gran ver-

guenca es,que aya ombresde ta

pequeño animo
,
que nopueda»

dcfpreciar los ladridos de unos

embree¡líos defvergoncados,

ruines, i apocados (q talesfon

todoslos fie Ifnzppi injuria
)

i q
no merece liamarfeom bres.M i

re cada triofus fuercas,porque

el quefin confiderar primero

el eftiido ,ogenero de yida,que

quiere fegttirfc mete a ciegas;

caerá en mil 'inconvenientes,

Capitulo.' 9-

f Hagámoslo que deveniosfe

gun virtud,ataqué otros do

no[otros no lo liaban.

L
Os oficios, que ion el

hazer cldevcr, fe mi-

den por correfpondientcs

calidades, (i es padre,luego

fe ílgue el dever
,
que Ic as *

de
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de tratar bien,nunca carra

dezirlcjfi te afrenta,o cafti

sa,que lefufr as. Si el padre

es malo>niira tu que la na-

turaleza te dio padre , no

mires tu fí es bueno,o ma-

lo.Si tu ertuauote injurió*

noconfideres tu lo que el

haze ,
fino lo que tu deves

hazer, guardando tu pro-

posito, i definió. Ninguno

te puede injuriar , fi tu no

quieres : entonces te lla-

marás injuriado,cuando tu,

te tuvieres por ofendido*

por efía regla facaras co-

rno te as de ayer con el vc-

ziuo ciudadano,icón aque

líos a quien devesfiijecion.

r ,/fNO f^fCJON,

O 'Fficiuni, llitivMilos Ld-

tinosLt obra a rj c.id.t uno

cjld obligadofcgufu ojiado, o

codicio, i ‘cjlcs oficios cjrritío

li 4 Marco
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HíarcoTulioun libiro mui bue

no,en que trata de todos los cf

títdos lo que de,van ba%erfegu

•virtud. Que deva el marido a

U n, i/aer , i la rmiaer al mari-

do: declara S. Pablo ad Ppkef.

5 .&• ad Colojjen.s .i S. Pedro

enfu mera Canónica cap. 3 .O*

P*uLi.Cor.u.& i.Tim.l,

Capitulo. 30.

f De la religión 3 i culto di-

vino.

C
'' Vauto a lo que toca

> a la piedad cclcftial,

que es la q fe devea Dios,

loque masimpor caes,que

tengas del buenas opinio-

nes,que es Dios, quejufta,

i tantamente govierna.quc

tu no eftás acápar a otra co

fa mas apropiado,que para

obepeccrle,i para en todo,

i por todo confcntir con
en lo que hazc , i feguir eB
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lo que fe haze fu voluntad,

pues que todo va ordena-

do con acabado , i perfeto

confcjo, i defte modo nun-

ca echarás a Dios la culpa,

ni te quexarás, como de-

samparado defu mano.No
ai otro camino fino renun

ciar en fus manos
, todo lo

que no es en la nueftra, i el

bien,o el mal que lo ponga,

mosen lo que es nuellror-

alvedrio: porque fi algo de
' 1

lo primero pienfas f(/f'bié,A

al-ío maljConvernáque'i

candando lo que dcHt*1^^.-
cayendo en loque huyesT'

reprehendas, i aü aborrez-

cas a los autores del nego-

cio.Porque escofa natural

q todos los animales h uya
loque lesparecedañofo, i

aun las miímas caulas dei

daño
, i por el contrario li-

gué, i eítiman lo útil, ipro-

ve-
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vechofo
, i las caufas de t al

provccho-Tábic es impof-

ilble q alguno fe huelgue

con lo que parece dañofo,

fi a el le parece qaque] lo le

dañó. Poiqno cspofsible

¡menos cfto,- que holgarfe

con lairufmalcfióji daño.

De aquí viene, que el hijo

muchasvczesdizcmal del

padre,cuando no le da lo q
aelleplazc. Que otra cofa

hizo a Eteoclcs , a Polini-

ces matarfe, fino pelar que

era mui bueno reinar. De
aqui viene q el labrador, el

negociante, el marinero re

niegan de Dios,- i algunos

perdiendo muger , i hijos,

porq pienfan q no ai otra

obfcrvancia de Dios ,
fino

donde ni utilidad.Por tato,

el que procura dcílcar, o
huir loque le toca, elle tal

tiene cuidado del fcryicio

de
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de, Dios. Cuanto toca a los

facrificiosfi oblaciones,no

digo nada ,
fino que cfto, i

ofrecer a -Dios primicias,

fe haga fegun el ufo déla

tierra en que abitares, i no
feas en ello prodigo ,

nitá-

poco corto con animo,, i

cuerpo puro, no íloxamen

te, ni con negligencia.

y jíNO T§fe JO M.

P Ste capit ulo cíe la religión-

es mui conforme ala Cr¡f~

tiana ,ftfe <¡nita[)e laplurali-

dad de diofifáj agüeras. Jfutt-

<jueyo creo
,
píelos mui datos,

de los antiouósxomo Sócrates,o
que tenían , i creyan pie no a-

~»ia mas de un Dios pode-

rojo
,

i hacedor de todas las

cofasjj'nio tjite hablaran 'vul-

garmente, ifeorun los atributos

de Dios,le llamaran cnel mar.

Neptuno,encl aire alto Júpiter,,

fn el aire mas basco Juno
,

1 en-
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las Artes Mercurio, i en U ge-

neración Venus, (¿re.

Capitulo,u.
jNofe deyen confitar lospro

fetas de lo c]ue conviene , i

deve ha%erfe,fwo de cofas,

graves,
<j
pueden tener va-

riasfadidas,
i
jines.

C Vando fueres a pe-

dir declarado de tus

agüeros,ten cucntaqcreas

q no fabes como á de caer

loque vas aprcguntaral a-

gorero; pero fí eres filofo-

fo, ya fabes la calidad de lo

que pregütas. Porque ñ de

las cofas cj no eftán en nue-

ftra mano, claro es, que ni

ello es bueno, ni malo. Nu
ca vayas al agorero con co

fas que apeteces
, o huyes,

porque ya vas con algún

xniedorantes té para ti, que

cuanto te adivinare,es dife

rente,
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rente, i que no te toca, fea

lo que fuete : i mas que tu

puedes , fin que nadie te lo

quite ufar biendcllo , i afsi

q puedes con confianza lie

gar aconfultar alos diofes,

i?en dándote el Oráculo,

acuérdate con qui5 tomaf*

te el tal confejo,i a quié(íl-

no as de obedecer) dcfprc-

cias : vete a confultar a los

diofes ( como Sócrates fo-

lia dezir) fobre folas aque-

llas cofas , cuya confidera-

cion fe refiere al efedo,¡ fa

lida dcllas.fi fobre eolasque

por razón,o arte no di oca

fion de fer cófidcradas.De

modo, que cuando convie

ne entrar en peligro por fo

correr a los amigos
, o a la

patria,no tienes que có fui-

tara los diofes fobre ello;

porque fi el agorero te di-

^ccífc
,
que el facrificio no

E7 ni o-
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Jnoftrava buenas fcñales,

ciato es,que denuda muer
te,o falta de miebros,o de-

iberio
:
pero para elfo eftá

prefente la razón,q ayuda,

para que por la república,

i

amigos fe deven pallar, pe-

ligros. Afsique llegare al

gran profeta Py tio, q echó

del templo al que al ami-

go en peligro de la vida no
avia focorrido.

y .ANOTICIO N.

T Os antiguos eran tan da»

dos ¡t laftíperflicion
,
que

ninguna cofa trataban fin a-

gu'-ros
, i rfh teníanporfuma

religión. Teníanpor mui cier-

to
,
que Diosjiuijicayaporfe- *

Halesfu decreto
, i afii tenían

facerdotes ,
que adeyinayan

por las ayes , i ejlos fe llama-

-van .Aufpices , i .Augures, o-

tros mirayan las entrañas,i in^
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refinos de Lis refes a llamados

T.xtifjnces.Tcman Geomati.ty

Sideromantia Jicrom.vni.iy

Cbixomanti.1 y i mil otras cofas

a efle tono
¡
i lapeor,i que mas

creyan,era Nccrcmantia que

era refacítar muertos,ipres-
tarles cofas 'venideras. 1por <j

los F»;icios eran mui dados a

eflas cofas , mandó Dios cu l¡*

le i 'vieja
,
que no pudiffen tra- >

tar defio los ludiosfino qtte cu

fus dudasfefueffen a los Pro

~

jetasaa los cuales llamaron Vi-

dentes*

Capitulo. 5’.

F Del trato en la inda con las

geutesycn lenguajafljgOy ri

Ja,juramentos,i compites.

O Rcicnn contigo una

cierra lei, i orden, q-

puedas guardar, afsi citado:

cílésfolo,comocu5do re ha
1

llares



Sotrina 1

llares cnlas cóverfaciones,

Tengafe gracéuta con d (i

lene io,i poco parlar ,digafe

no mas de lo neceflario,i

ello con pocas palabrasfi 11

ya la ocafion nos cotnbida

a hablar, no fea la platica

vulgar , de los gladiatores*

de la carrera dios cavallos,

de los luchadores,délos ba

quetes.Delosombrescuna

pie hablar poco, aüquefea

]oandolos,cuáta mas vitu-

perándolos, o haziendo de
elloscomparacion a otros.

Sí las platicas de tus ami-

gos,o familiares van torci-

das, corrígelas tu lo mejor

q pudieres. Sifoudeeílra-

ños, i te hallares acajado,ca

lia la rifa, nunca fea larga*

ni porcada coía,ni dcíine-

dida.F.l juramento rebufa-

rás, fi f'erepolMble del to-

do , i fino fuere pofsible

cuan-
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cuanto pudieres. Rehuye
los cóbites de otras caías, i

particulares .-pero fi fuere

ocaííóde hallarte en ellos»

levanta tu confídcracio,a q
nocayasen la vulgar ufan

<¿a
,
porque fi el que a ti fe

allega eflá fuzio,neceflario

es, queenfuzie al compa-

ñcro,aunqu cité limpio.

f .ANOTACION.

A l. infierno Kami'alos La-^

tinos,T:arcarus,deh'C¡bo

GriegoTarato,c¡ es turbar, i de

fardenar , i donde ai deforden

es retrato del infierno. Portan

tonos aconfeja EJnteño ,c¡ue

defutes de tantosprccetns or-

denemos con tiofotros mifmos

unas reglas, i orden que delta-

masguardar en el difctnfidc

la -vida. Loprimero,fe áde te

ner cuenta con la lengua,ifle-

\io:porque dis^e Salomo;
en ¡as
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miinos déla Irvita rfidla muer

te,i la inda. En el } elejlajles

Je diesengrandes cofas de Ule
gna.,ijdeudo, i los libros efhm

irnos dejht dotrina co muchos

excmplos: hariajegran libroji, •

todo lo iñ'iejjemos de dctfr.Si

Vfiomdesfilia defr : De ayer

hablado alguna Teg mepefó,
pero de ayer callado minea.Di
^e,que no loemos a nadiedrve

fer la caifaporque la /oa a fula

la i'irtnd fe done, i nofotrosm
faltemos de cierto quien la tie-

ne,
i
quien es yerdaderamente

yirtuofo: nías claro es de eme

derruid; fea yiciofo
;
perora-

poro le deyemos y'nrtprrar.

Porqueft en loar nospodemos

engañar
, ipor ejhfomos ma-

'

los jueces,lo mifmofcrá en y¡.

tuperar,i attnpte el que mal ha
t\C,i con dañado animopecajCS
de yitnper.tr,ami no rae teca,

porfer cofa que no efhí en tuif

mu
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jmnofalktnctepodríayo¿amo
apróximo}d<trlealguna c$rrc-

cionfraterna j [í entendiejjeq

aproirechtriaii también loado

tía"xi’toj traer a comparación

i
rf étro,Q a ot;rosfiapprejue co-

fa odiofit.

Capitulo. 3 ?.

f xApraycchate délas cofas ,

para el ufo deltas
,
no para

¡ratasJ dañada:.O J

L
As coi as que fon para

férvido del cuerpo,

no toan de tomar mas de

como aprovechen al ani-

moxomo ton majares, bc-

vidas, vertidos
,
caías, cria-

dos. Todo lo q en efte cafo

no ílrve tino 3 oftétució,íe

deve acercar,idefecha r .L a

caíhdad deves guardar mit

dio antes 3 calar te, i íí teca

farbula legitímamete día

popula.No digas mal délos
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cafados, ru hagas Catiras c5

tra losca(amientos,ni te a.

Iabes.que notratascon mu
gercs.

r ^CNOTJCC ION.
C Iemprcfue loarla de losft-

^ líos lafrugalidad. Bienfe

entiende,que no podríamos vi

-yirfin comer, i be ver, i iWjlir,

peroJiernpreJe dixo tambi'e,

la naturaleza con pocoJe con-

tenta. .Api pie las coja r yfon

para nccejiidad , no las deve-

mos convertir engalas,porp-te

lasgalas toca enfobervia míe

Jira , i defprecio de los otros.

Gran lajlima es/.piefea un nia

cebo tanfuera ele lo pie es fer

ombre, pie ptiera antespare-

cer Grulla
, o ^A'beflruz ,

hin-

chendo deplumasJu caber a, a

noparecer ombre. Los rnui an-

tiguos ¡levavan en la guerra

fobre elyelmo colas de cava

-

Idospíoparagalo finopara pa-

recer^
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recer mas peros al enemigo,

DcTurno cuentaVirgilio ,<¡¡ue

Ueyaya[obre elyelmo lapera

Quimera , echando fiamas l>or

la boca.

Capitulo- J4*

y No hager cuenta de los mal-

dicientes.

S
I te contaren que algu

no te disfama, i repte-

.

hende,no cótradigas.an tes

dirás , etfc ombre no fabe

bien los demas vicios; que

yo tengo.quc finias Tupie-

ra,mas dixera.

r j:notjí cion.

C Vando dice de ti mal en

aufencia, i alguno te lo re

\

pere
,
puedes degir lo <¡ue Só-

crates decía. El cualpendo

demandado, porejue no rejpon-

día, op cjt/ierafe enojaba co-

tra uno, (¡ne le infamana, i de-

Jottrayairejpondio, ejje ombre
* no
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no d'i\e mal de mi
,

porque ni

yo. no me hallo culpado en lo

que me di%& ,
ni tales cofas en

mi hallo. 1 ajii digc aova Ipi-

tech, que ni aun nos defénda•*

mos. Porque el mejor remedio

es callar,i no hager cuenta,por

qtte habiendo cuenta del ad-

yerftrio, parece que le onm,i

por tantofe leyanta mas
:
pe-

ro dirás fu,que diay el rcji an

que quien c día, otorga-, digo

quecjjono toca en cJht mate~

ria,Jmo cuandopeligra la ver-

dad
, o la yida ,o el juramen-

to
,
que entonces obligación ai

de refponder.

Capitulo.35.

f Losjuegos, ejjoetaculos, i co

medias no alboroten turraO
yedad, nifofiego.

L
Os teatros , i come-

dias
, no ai para que

írequcntarlos, pero fi en

cilos te IialiareSjCticdanto

dos
"1
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dos que tu a ti falo quieres

íatisfjzcr. Quiero desde, q
tu quieras,que alli paila lo

quepaíTa,iqucquieras,quc

aquel veca,que vence.Por-

q afsi nada te turbará,guar

ciato de clamar ,, reir, i ala-

bar;i defpues de falir unlli,

nodifputcs mucho délo q
allí pallo

,
pues nada apro-

vecha para tu correcion , 1

parecerá, que fe admira la

comedia.

rJCNOTJCC ION.

L O S juegos, i rjjei.unlos,

i teatros de los antiguos,

eran mui diferentes de los de

(tora
,

i les comedias eran tales

cuales lispinta luyenal en la

fejl-afutira^uc eran bufantes

apervertir no falo a Us don,\e

lias,mas a las mas cufias marro

na*. I tanto,que algunas dexa -

ro afus maridosSenadores, ife

fueronpor lexas tierras con re

.. pr?fctt*
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prefentantes,
i
gladiatores. Toe

los cffct tctilos donde antes de

ti e Uo ditt cchavan a las bef«

tíasJierits los condenados,i def

pues de medio díafilíalosgU
diatores a dejpeda^arfe irnos a

otros:di%e mucho malSéneca

en la epif j. i condena dios om-

bres que de tales Tifas fe pa-

ga Tan. Lo queyopuedo defir

de las comeadts q é vifio,es, q

folian muchas dellas Jcr mas

defembueltas, de que rnerecief

fienfer Tifiaspor rnugeres' , ni

por ornbres onradostpero depo

eos dias a efia parte
,
por las

graves, i dotas reprehenfiones

quefd>re ellofe an hecho,é Ti-

fio tanta, i tan buena muda ca,

que no tendríapor cfcrupulo,q

las vean ornbres, imoperes, de

cualquier Jucrte quefean : ifi

allí ai al(¿unos inconvenientes,O
también los ai enlosfermonesj

jproccfiiones,i en jifias,i toros, i
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Cada tinopuedefer enefojue^
defu conciencia,fi el ornbre, o

la mugerfíente defi}cgue filió,

ofaldea peor de la comedia
f

de lo que entró en ella¡huya las

ocafones de pecar , nefolo ctt

las comedias
,
pero aun en los

formones,
i
procefiones.

Capitulo.? 6.

f Las recitaciones de los poc

tas huyelas, por no te obli-

gar a alabarlas, como adu-

lador,

A Las recitaciones de

oftentació,no vayas

de buena gana ,
i íi fueres,

procura guardar la confia-,

cia.i gravedad , i el no mo-

verte a pafsi6, por agradar

a otros.

f j£NO't,A CIO Id.

N O aína cofa nutsvfada en

tré lospoetas antiguos,q

recitar enpublicofus -verjas,o

* i’ ord-
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oraciones. Para ejlo cobidavS

muchagente,iprincipalmete a

los (Jotos.Era ejleun tributo tÜ

pefado ajos dotos,q lo terna en

ejircmoj algunosfe ivade Ro

ma atando corría ejla pejlilen

cía. Lo mas quepreciava cjlos

recitantes
,
era el aplaufo,i (U-

•van cenas,vellidos, i dineros

,

a los que alaha-van la recitado

f verfos. Di%epues Epiteclo¿

huye cuanto pudieres de ir a

ejlos cuplimientos,por no te o-

hligara mentir,alabado elfer

mon.lfifueres,no des muéjira

con los ojos,
o
pies, o manos, de

aver caído délagravedadf co

viene a tuperfona. llomifmo

as deguardar,en oir tas come~

d¿as,fi alláfueres.

Capitulo. 37-

y Para tratar con los 'grandes,

ipoderofos , mira que harta

Sócrates en tal cafo.

Cuan*
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C Vando fe ofreciere

tratarcó alguno,priri

cipalmentcdeftos,qucmas

valen, i pueden en la repu-

blica.Propon contigo mif-

mo, q haría en tal cafo Só-

crates,o Zenonú defta ma-

nera no podrás dudar co-

mo te as de aver en el pre-

fentenegocio.

f NOTICIO KT.

T Vlio enfus Oficios,LArif

toteles enfus JLthic/ts, no

dan otrareglapara ufar cada

uno de ver a que ejlá obliga*

do/jueel decon, i conyemen*

cia délas cofas entrefi;i ha^er

fegun lo que el yaronprudente

haria.jfjiiparece q d'i%e aquí

Ipitefío,qucJifuéremos a ha-

blar conprincipes, oyentepo-

de yfa,que no hagamosajpa y ti-

tos de peregrina flofofd , ni

mas de lo que haría unombre

entero,i debiten juicio.

•F? Cít:
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Capítulo. 3
8.'

F Para tratar conJeZaresapa-
réjate paralas importuni-

dades¿piepueden acaecer.

C
"
"* Vando fueres a vifí-

j tar a eftos podero-

sos ,
oquiííeres tratar algo

coa ellos,propon primero
Contigo, que podra fer no
hallarle en cafa,o que note

devarán entrar, o te darán

con la puerta en los ojos, o
que e 1 no hará cuera de tij

i 11 echada ella cuenta , to-

davía enriendes que covie

nc hablarle,paila por todo

ello,! no digas dcfpuesra ta

ta colla,no quifícra averve

nido acájporque ello es di-

cho de vulgares
, i deoni-

bres,que de cofas externas

fe alborotan.



de Hpitc&o. 6}

f Jt-NOT^ACION.
\ vf Vehas yeges tí dicho F.~

A
piteélo/¡ t.ios armemos,i

aparejemos p tr r. cofas, pie n:s

pueden desbaratar. jCura di-

ge,pie t rrubial ai cofas quepa

rcceq nofon depejojhagf r>u$

ch > perjuicio cu el animo. Di-

rá toro,jui aceft de donfult-

n >, ihilóme rfperar tres oras, i

defutes h tblome confobenna,

i defendióme yergon¡ofamen-

re tito b¡Ayeré allá otra yegfi

me cubren de oro.Refponder.i

Fpiteé}'),par¡tipie ibas tu allá

futo puedes (ufrir fu fajlo ?

p ¡r ¡jue note aparejabas apaf-

ftr rffts cofas
,
pues queftbes

ip.tr los mui baxos oficialesfie

leuhager rfjrerar a otros rne-

joreSyhaJht ¡pie coman, o hajht

,¡nefe lemaoten déla cama
,
o

deljuega'} afi cpie las cofaspre

meditadasJle yanfe mejor,<pte

las repentinas.

E $ Ca^
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Capitulo.3!?*

y para hablar de ttis cofas
,
no

feas prolijo,i mira lo que tu

hartas en las abenas.

E
N las convcrfaciones

no te acontezca cótar

mucho dctus acoütecimic

tos,o peligros, porq arique

cada uno guftadc cótar fus

pcligrospaílados.no todos

guftá de oir los ágenos : no

procures hazer rcir a los

otros, porq elle trato deeli

na mucho a lo vulgar, i cau

fade perder el filofofo la

autoridad ^ yva ganando.

Tengo por peligrofo
,
que

oygas,o aprueves platicas

fuzias, i obccnas: en tal ca-

fo, fi fuere pofsible , repre-

hende al qefto trata,cuado

no,alómenos mucítra con
roilro afpcro,callado, i ver

gon^ofojquclas tales p latí

cas te defcontcntan»

rwf.vo--
j
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i ufMoTjfCloÑ.
"ju S mucho defoldadosfana

flirones contar fusha%a-

ñasxomo lospintan Tcrencioj
Plinto. Tamíie es dolencia de

'viejos contar defus Valentías

pifadas.J mucho mas de los íj

an corrido muchas tierras,
i
pie

Jan ellos tjfehuelgan los otros

de oir,como ellos de corar, i an

tes es al reves,¿jfuelen mucho

canftrfemejanrcsnarracioncs.

Capitulólo»

fMas~t ale dejjn-eciar los delet

tes,
¿j
rfperallos,o abrafallos,

I de algún deleite cocí

bicrcscntu animo ima

g¡naci5,guardatc(comocn

las demas cofas) no re traf-

torncla taifátafiajeíáminíl

la primero, i toma contigo

cfpaciopsra penfaf en ella»

E + Dcf-
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Defpues echa cuota délos

tiempos, afsi de aquel cu q
gozasdel deleite,como del

otro cuando aviendo goza,

do d'e l d e 1 e i te
,q ucda$ do 1o

tofo , i arrepentido , í de ti

mifmo avergonzado.Tam
bien contrapone a efto cuá

tote podrás holgar, fi re

abíluvieres
, i cuanto loor

ganarás de iió fer vencido,

i fi por ventura vieres que
no fe puede tifarde aquella'

ocafión,tcn cucta no te de

xcs íbpear de aquel hala-

go, i íuavidád
, i blandura:

antes deves contraponer,

cuito mejor fea entender,

que tal Vitoria alcancar pu
diñe.

f JÍ'NO T.AC I O N.
T Os deleites del animd/'m.

propios del oml>te Jtoct*

l* d/trina de Faiteólo, i aun ¡a

de ¿i .Pablo a cjloJb/o tira > a q

¡>0
-
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podamosgogargogos efpirttu4

les. Los deleites del cuerpo,

unosfon comunes con lasbef-

tias, i otrosfon como ufaremos

dellos. jElfentido del -ver,oler,

i oir,no bage al ornbrefalir de

ombretpero elguflo,taclo oran

dementeftelen arrebatar, i ar

rajlrar al ombre ftnopone mu-

cha refjlencía. Grandepelea

tienen losf.bios contra ejlos a-

fecl'os
,
por nofe i>cr fuejtos a

tan Tiles tiranos.Dige ^/írifo

teles alpn del frgimdo defus

Eticas,<¡tic con yteñe tener
; r.i

cuenta cuando fe nos ofreciere

el deleite de a-vernos con el,co

mofe tnberon con la ermoftfi

ma Llena los -viejosSenadores

de Priamo,cuando la -j>iero -ve

nir ante Priamo. Laspalabras

de IlomeroCa ejuien acude JL-

riflotelesjcjlan en el tercero

de la lliadafuenan en Roman-

ce ajii.

F $ Bien'
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Bien -vayan empleados

los cafosj dolores,

q Griegos, iTroyanospadecit*
fusgafos, i cuidados (ron¿

ya tienenfus loores,

pues a ta altogradofefulicro,

las diofas no tuvieron

Jobre efia,preeminencia:

porque efia ermofur*

iguala la figura (ciaí

délas ermofas diofas¡ifu ecele

Mas llévenlaya luego.

No dexe en nuefiro reino inct*

dio,
i
juego.

Capitulo.^»

f Siempre mira el dever, i di*

yan lo c¡Uc dixeren.

Vando te determina

p res a hazer cofa den

da,i oncfta,no temas , ni re

receles de q todos te vean,

aunq parezca al vulgo otra

cofa i
porque fí rio hazes

virtud,la mifma obra fe de

ye
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Ve huir, i íx hazes bien,por-

que as de temer a cjuieq

rnal te reprehende.

fjntOT^AClON.

A Sfi como el que tiene cari

dad(como cii\e S.Iua)no

padece efcandalo:, por
If
todo la

echa a buenaparte¡
ajii los ma

losJo* embidiofos, i perverfós,

llaman hipócritas, i todo lo in-

terpretan con malicia. Por tan

to , tu pues los masfon defle

jac,p, nuca te avergüences de

hazpr lo q bie tepareciere
,
por

contentar a los muchosJacten

dote efclavo delque dirán .

Capitulo.42.

f Unios confíes no taires a tus

antojos,fino a lo que mejor

parecerá a lof mas.

A Sil como <5 cita propoíl-

cion j
Dies ejl,& nox cfl,

£6 as
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es dia,i es nociré, dividién-

dola es fuerte argumento,

i tomándola junta no tiene

fuerza,afsi en el cobice,to-

mat délo mejor , i mayor
parte , es bueno para el

cuerpo, i para íatisfazer ai

apetito
:
pero para conver-

facion, i comunidad que en

elcóbitefe deve guardar,

es mui fea cofa,i dina de re

prehender. Por tanto cuan

do fueres combidado, mas
cuenta deves tener con lo

quefe rcquicre,con la cafa

del queda el combir.c,quc

no con lo que pide tucuer

po, i apetito.

YjcjjjrofyfcioN.

E Sta propoficion : aora es

diíiytorn es Je noche, pue

Je fer 'verJ¿tdct\i>dhndietido~

fe, i mojlr-tndo el dia,dc%ir,<t~

ora es día , t mojirando la no~

che,dcxjr,(tora es noche. Pero

junta



deÜpite&o. 67

juta 11')fepuedcyerifc.rr.TJh

dipe Epitelio,porgue miremos

que nofe puede dar regla cier-

ta en el ufo de las :virtudes , ni

'cojlumbre.Siempre dipe .yí'ri-

Jloteles, que deycmos confule-

rtr,lugar,tiempos¿nodos,,icait

fas. De una manera fe a de

comer, i yefliren cafa, quefue

ra della. I aun ejlofepuede a-

plicara cofas mayores-, comofi

te JupieJfcn repartidor dealgit

nosbicnes,podría depir tucucr

po ,
buenoferá algo dejlo para

mi'.pero dirá la rapon,mejor es

repartirlo entre pobres ,
o ur-

cefirados,rhas queyo, awtqlo

quifiera
,
podrirnc pffar jut

ello.

Capitulo.4?.

y Cada uno calce el ¡apato a

orina defu pie.

(f I tomas a cargo algún

¿y eftado, perfoiiajc, o di-

luviad, mayor que tus fuer-
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9as;lo uno , tu la govcrna-
rás con gran vergüenza

; i

lo otro es
,
que mueftras a«

verdcfprcciado eloñeio q
pudieras governar.

UJCNOT^fCJOÑ.
T"\ Ixofe atras

, q la y¡da ei

coma una comedia , cnlt

cual eflácada uno obligado a

Jia^er laperfona que le dieren.

*Aqui dize,i¡iicha%c mal el |
tómalaperfona porfu autori-

dad, i no e/pera a quefe la dé el

maejlro déla obra¡i ej}e tal (i

tama laperfona que no le die-

ron,fino tanteafus fuercaspri-

mero,quedaráburlado:porque

puedeferque unofea huenfol-

dado, i noferá buen capitán,o-

troferábuen clérigo,peroferá

cbifpo ridiculo, i 'vergonpfo,

CapituIo¿44.

f Siemprefemirepor la ente-

tt^a dclanimi.

Co-
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C Omo tienes cuidado

paireando,o camina-

do,de no torcer el pie ¿ o ff

no fe te hinque algíi clavo

en la pláta.afsi en el difeur-

fodela vida te as de guar-

dar q no ofendas la razón*
1

íjeslagovcrnadora de tus

acciones. Si cito en cual-

quiera cofillá miramos, í

guardamos, tedas las cofas

liaremos acertadas, i cauta

mente.

f ¿CtfOT^tCION.

S
J lospies efla [tinos,

i
firmes

lleva bie til cuerno,/fi
cjl.t

enfermos,iian con el cuerpo en

tierra.Jffii la ranzón[ana, i en

tera.vo'vierna bielas acciones;

peroji adolecepor codicia, ran-

cor,o odiofoberviaJuxHria,do

Jor, i ambiciones, escomo cuan

do un ciego guia a otro ciego,

i entrambos caen en el bar-

ranco.

Ca
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Capitulo 45.

f l* víttuxt c'j. a poco le

b tjht , a la codicia ninguna

coja.

E
Lcuerpo de cada uno
es la medida de las ri-

quezas, afsi como clpie es

la medida del capato:ii afsi

te midieres, avrás guarda-

da el deber , i medida que
cumple; pero ft ecedes de

cftojVas perdido, i deípefu

do. Como fi el capato ib*

brafle al pie,aunque fea do
rado,galano, i pdpuntado.

Afsi que cuando la cofa fa

le de fu medida,no fe halla

termino conveniente.

r

r A.NOTjCC ION.
1 h Rifiordes en el primero

de ftspoliticas, difcanea

fobre ejie nevfo deSolon, <¡ne

di%e deji.t manera

.

Vara
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Pitra riquekas,i ejlaclo,

no ai modo determinado;

Di\C .yfrijlorcles, q no le con*

tana rjlc Tofo, porq porfuer

xa ,í de airer modo
, / termino

en ¡as cofas,jeanfe cualesfue-

ren. DrjpHS ch\c, i dijiingue

;

as riquezas fe 'jara rt~

cite as,bien dixo Solon,porqué

•s ¡apear hijuelas, para echar

las enp':\o que no tienefondo;

peroji fepiden ,
i bnfeau para

ufar dcllasjpara hs neerfula

des
y
por forrea aa de tener abi/

najefj.x el t ermino ciclas rique

\<tS;>ufeficit bien dt\.A¡ijlo~

les ,
mejorje faca de Fpiíeéh:

diciendo, < tic el cuerpo del om

bte es ir medida deJets rr.cncf-

. es. i l eran cuerpo Á menef-

ter {'ranjejo, i nías comida, i el

(l'Hocuerpo el fayojt/jhj afi

en lo demas,de manera, quero

a reo-alo,no es nécef
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fitrio di cuerpo. Pero en eJTo ,fi

fahtcid, i dchacjitesjporquc mu
chos di\c)yo no querría mas de

lo que es nccejfanoji Uaman ne

cefftrio , al clexar de comer a

fus hijos, i ycjhr varadámete,

i tener buenplato.S. Paldo nos

aconfeja,qes lo q esnecejfarie,

no es menefer fingir ttofotros

caifas, ni dar colores los hijos

ffon buenos, contetenje depaf

ftr cornoprifarenfuspadres¡ i

ffon malos , ninguna cofa les

bafa,
i
por ellosJe Vanfuspd*

dres al inferno , donde los ha-

llaránfus htjos.

Capitulo. 4<5.

tf Masfe á decfhmar cnla mu
ger U onefídad, que la cr.

mofura.

L
As damas como veen

q los ombres las lia*

má ícñoras.Dcfpues ele los

catorze años por llegarle a

marU
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jnlíido, el mayorcuidado
que ticncn.es afeitarfe, i en.

cftoponen toda fu efpcran

^a: mejor feria q cntendicf

ícn.que mas an de fer onra

das por la buena fama, i re-

cogimiento, i vergüenza,

i

templanza ,
que por la cr-

jnofura,

fj:NOT^CION.

D l^e S. Jígvflin fobir el

Gcuefis ,
ejtas palabras:

¿At orden naturalmente entre

los ombres/¡tic lis mujeres le .r

feanfujetasJ los hijos aJus [>a -

dres.Llmifmo di%r enlas que}

tiones del mtcvoyi
-viejo tcjla-

¡nenio. J:fl t imagen de Dios

fjláen el -varón
,
de modo que

elJulo es hechofeñor , del cual

manan los demas. Tiene el rn<¿

¿0 de Dios , como -vicario de

Dios,porfíe un foloDios tiene

d cwbrc la imagenpórtalo no
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fe di^e^jtie la mugerfuchechtt

a imanen de Dios, i S.Geroni-O
mo en la epijrola adTirvm, co

mo el 7' arofea cabera del r mu
ger, i Crijlofea cabecil del i>a-

romtantopccala muger (¡ne m
fefujeta afu cabefa , auc es fu

marida¡como el naro q a Crif

to nofe
•

fujeta,i¡ue esfu cabe i a.

San lAmbrfto fobre lacpijl.

a I Comn, La mu&erde've cu-

brir la cabera,i es la c¿ufapor

í¡uc no es ella imagen de Dios,

finopara declarar, <jae esJnje-

ta. Otras cofas di\e a!h ejle

fono a ejlepropofto mui bue-

nas: i tambiénfobre la epifb la

ad Coll'fcafes.D¡:^r pues l'pi-

tecfOyCjueporcjuc los ornbres n >

conocenfu díuidadf p ;rij mas
miran a la e> mofara de las m u

*crcs,<jue no la Virtudfe de va

wencerj cautivar, ipierden el

ferde ombre , i fiaren con efl >

tanto mal ,tji/celias no tratan

de
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de otra cofa principalmente, q
de afeitarfe,

i
parecer ermofas,

i en ejlo ponen tóele el cuida-

do, i eficacia. Todo lo echarían

a maffí entendieffen
,
quepor

fola la -virtud , i recogimiento

avian de fer requefiadas, ihuf

cadas.Enel lib.s.de Efdraspin

tó Zorobqbel el poder de las

mugares, i comofojuggan alos

Tejes,,i Monarcas , i lespelan

las barbas, i da de chap¡natíos

.

Maspor effo no queda prova-

do,que la muger es la masfver
te cofa del mundo-antes queda

provado,que ai ornbres tan ton

tos, i tan perdidos, quefe dexd

vencer de un ajKtito tan bef-

t'tal,que les ha^e dar la obede-

cía a quien no tiene cofa q me
re%ca igualarfe con la menor q
el ornbre tiene. Dio-o déla mu-O
ger,que todofu valorpende de

la ermofura,porque ejhfiem-

pre anda acompañada de fober
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via>i defdcn. Icoma di%e tm

OneJlidadJermofura.

Bellezaj,i ontflidad

Nunca trayan amiílad,'

Capitulo47-

f Para el animo mucho cuida-

do
,
que al cuerpo poco le

bajía-

D E bafto, i grofero in-

genio, es tratar mu-
cho de tos cofas del cuer-

po,como es el mucho cxcr

cício , mucho comer , mu-
cho bcvcr , mucho pa(Tear

a pie,o acavallo.Todo cito

fe áde hazer como de paf-

fo^porq elverdadero cuida

do todo fe «leve enderezar

al animo para mejorarlo.

r jCNOT-ACION.
T"\ I%e CriJJ)o Salujlio en un

prologo defu obra. Todo
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el “Valor del ombre enel cuerpo,

i animoJe apierna. Bel animo

ufamospara matidar,el currp»

mas esparatbedeccr.aluno té

tiernos común con los diofes, el

otro con las beJlias.Ffiafettten

cia deSalt/Jlio ejldpor muchos

dotares repetida, ipor muchos

aprobada. Por tanto dige Jipi-

tedio,
¡¡
es tontedad, i locurafgZTgj

uerta tita cuenta conlafa£0Ji ,
r;

exercicios delcuerpo,dexniido f>

los exercicios del animo ,
1

paciencia,tolerada,idcfiuit&C ¡ q

fe délos mundanos afeólos.Mu
chas reglasai

, imuchos libros

cjlanefcritos,de fankatc tuc

da ,de conferíarlafalud, i cu

ejlo nos ocupamos los mas
,

i lo

•l
peor cs,cjuc lo ejucfe avia de

hufearparafola lafalud, como*

es la comida,beyida,i yefiido
i cafas,fe bufen co diligecia,pa

rafaujlo,¡galas, iparaponer a-

otros emitíala. Jo creo aauello

del
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del Poeta do? Jorge Marlene*

Sifueffcen nuejlropoder

tomar la cara ermof*

corporal

.

Como podemos ha%er

el animaglorioft

,Angelical .

Que diligencia tan yiya

tendríamos cada ora,

i tan prejla.

I.n componer la cauti ya,

i dexar a hJeñora
defeompuejia.

Pero diráme algi/no;cspof

filie q ernos de dexar el cuer-

po,
iJu cuidado del todo, ifiem

pre cuidar del animo í i que no

emos de tratar defatuidad , ni

de coufcryacion del cuerpo.

Jl
<j
pende JEpitedio, i dt\e; que

no quita el que noJe baga cjfas

diligencias, fino que fe baga de

pétfjof como de camino¡¡pero no
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para ba^er morada cu ellas , i

poneren ellas mas cuidado,que

en las otras.

dapitlilo.48

.

F Los que baldan mal de nofo-‘

tros,no cjhia mtcflra aten

ta,alldje lo ayan.

C Vando alguno tchí-

ziere mal , o ciixcrc

mal de ti, acuérdate q pica

fa el que dízc.o haze bien;

porq no es pofsible,quceí

figa lo que a ti te parece, Ci

no lo que-a el le parece: de

modo
,
que í¡ el mal juzga,

a íi mefmo fe haze daño,

pues fe engaña : i la verdad

cntricada , f¡ alguno la lia-

maífe mcntirá,no es ella la

que padece , lino el que fe

engañó. Echando pues tu

ella cuenta,futrierasco me
jor paciencia al dcnoíla-

dor
,
porque podrías efeti*

G farte,!



Botrída

"Brío, con dezi r íícmprc
; a

el afsi le parecía.

r not^ccion.
A Vaque defufrir injurias,

i ele lapaciPciafe á dicho

4go,por mucho mas ij fe diga,

muca es donafiado. Vorijfon

inencjler muchospertrechos
, i

a rijospara nuaguerra tan or-

dinaria, cual es la defaherlle

-

~>>ar lasinjurias. Principalmea
te,queJamos todos mas inclina

dos a hager injurias, t¡ afufrir
lasTenemos ncccfUdul depre

parar,¡njlitnirnucjlro animo
,

i voluntad. Lo¡anuícr-o,a nun-

ca hager injuria 4 otro . LoJe~
gando , afufrir las ágenos con

animofuerte, in vencible, i ani

mofo,porque nadiefeapodero-

fo de (¡uitarme ni i libertad
, i

fojiirgo,que tanto Tale.Vegia
elfiInfijo Biante : defdichado

llamojo alúmbre que nofilie

fufrir
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fufrir calamidades. Entenda-

mos ¡jai muebasmañerasde en

gañarfe los omines¡i ajii ante i

as de rogarpor el qtepcrfigue

,

¡j no enojarte co el,por¿jelpiefa

que acierta.S. Pablo con buena

intención, igra geloperfeguia

los Criflianus, pero barcia mal,

como el lo cmifeffa , I ajli dixo

Grifo afus^Áp )ftoles¡rie'po vid

drá,q el sjue os matare
,
píenfe

que hateegranférvido aDios,

i ajii el rogópor los ¡fie crucifi

caya,aSacliedo cfas palabras:

porij no/aben lo que hat^c.^A'jit

¡j
tres armas nos da aqui Ipire

¿lo contra las injurias:ipara ¡j

tu tepuedas reprimir : la una

es,¡jaquelfe engaña : la otra,

q

tío espofible ¡j
los otrosjiga l

>

¡j ati te parece,fino lo q a ellos

:

tercera es,q tu no eres el ofedi

do,fino el qha\e la injuria.Por

¡j cualquier ¡jpieja mal una co-

ja,ife eng¿ña tnclla,afi mifmó

Q i úatfju
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daña.Llama aquíEpitedlo,ver

dad entricada, o complicada,

a los dichos -verdaderos
, pero

ofcuros,i cafi no crcederos:Yt

xnclius es iniuriatn pati,

quam faceré , & beati pan-

peres fpiritu : iuftus ex fide

fuavivet. Como todos losft-

hios fon libres,! los neciosfier-

vos. Si a cjlas verdadesalgu-

no las llamafalfcdades, la ver

dad nopadece, el es quepude,
.

ce,puesfe enpaila.

Capitulo. 40.

j
rVfemos déla aft de /mari-

dad, i no de la de inumani

-

dad.

T Odas las cofas tienen

dos afas,una defufri-

miento, i otra infufrible: fi

tuermanotehaze injuria,

no tomes cfto por el afa,de

que hazc injuria, porq efta

afa no es tolerable,pero to

malo
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malo por el afa

,
que es tu

«mano
,
que fe crió conti-

go, i por ella afa podras to-

mar eííenegocioji ferá to-

lerable.

fj£NOTACION'.
TJ" Nefle capít tilo ttos enfeñt

reglas,para que paffetnos

la villa cougujlo , ifinfatiga,

diciendo
, q en todas las cofas

ai dos afas,procuran osnojotros

afirpor la mejor, i masfácil,de

xando la dura,i affera. Dirá

unojjtfc tro quiere afular/apor

que esftaino afgas tupor ai, fi

no miraf es oncfla,recogida,

i

hacendója,que masvale quena

crmoftc.jdSócrates le reñían,

i

acnftvanporque no cchava de

cafa afu muger,pues era ta bra

va,i terrible ,i rencillofa.Dixo

el, qite demas
q

le &iava bien

ios fijos, el via q le ha%ta mu~

chy al cafo tal mnger
,
para

exercitarfeenpaciencia,i va~

G¡ ler
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ley cada (lia mas. Plutarco cf-

crivio un libro (lela utilidad

que nos acarrean los enemigos,

iprueba que es necesario te-

ner enemigos* para jer algo.

.AJÍi
que pongamos buenos no-

hres a las cofas queparecen vi*

las,i api no nos ciaránpena.Pío

vacio en fuifutirás trata ojio

mui bien, i a la largapondré a-

qui unpoco de unafatirct.

Solvamosal prepofito,diciendo;

ij afii como al gala» enamorado

le ciegan los triares defu ¿ama,

i aun por mejor dc.fr,fe mira en

ellos:

afir enel añiiflad errar deveniost

i al vicio de virtud de nombre

Onefio,

afii corno el buen padre no fe en-

fada,

hablando defu niño
,
rio devenios

losvicioi del amigoperfeguirla*

al turno llaman vgeo ,
al core o

-

hado

pullino llama elpadre! efi evado

4
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al de I¿s fatuas '.Hurtas , ¡mal

pue¡ias

,

i al de toviUosluertos ¡¡mal f f.ij,

ej'caro llama tartamudeando.

.¿¡Si ñus,al q vive efeaft ando,

ñafremofle teplado a! jataciofo

,

¡ pifado enfu trato llamaremos,

amigo de aplacer a los amigos.

Sifuere ejquivo , i duro ,i en ¡’is

habla

moflrarc llbertad-dile, otnbre en

tero,

f‘ncilloj que enfupecho encubre

nada.

Es taimado, i aflato,dile agudo.

Tara ganar, i conferrar amigos

l ¡la regla tendrás en ¡as prime -

nieraíi

Propone Horacio,dictenJo; ¡¡

no¡lilamente no hacemos cjlo,

p>ero antes a las yírmeles da-

mos nombré de yicios.

Capiculo. 50.

f No eflriyes en los dones de

lafortuna, ciclos del animo

tepuedes «loriar4

G4 Vnas
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V Nas platicas ai vul-

gares,^ no facan ver

daderas concluíioncs
, co-

mo fon
;
yo foi mas rico q

tu, luego foi mejor
j
yo foi

nuscloqucntequc tu,lue-

go foi mejor.Mejorquadra
rian eftas,yo foi mas rico q
tu , luego mi dinero ecedc

al tuyo: yo foi mas eloqué

te que tu,luego mi oración,

eccdelatuya. Porque tu,

ni eres hazicnda,m oració,

orazonamiento.Lavafc en
el baño el otro preftamen-

te,no digas tu, mal fe lavó,

fino lavófe prcflo.Bcvió el

otro mucho vino,no digas

ttijbevio mal, fino que be-

vió mucho, porque como
fabestuque fe hazc mal,
no aviendo primero efeu-

driñado
, i entendido el ii>

tentó ageno. Porq por cito

te acontecerá que aprehe-

da*



dcEpíte&o." 77

das algunas cofas por cier-

tas , i a otras te acomodes.

f jtNOTjtC ION.

"P O laparte del animo, im
por la del cuerpofe llama

un Ombre ombrc.l afino -)>ale

el argumento del c ucrpopara

el animo , cornofi dixcffemos

¡

Jipifleto es coxojp obre, luego

mal ombre. ¡Anda bien tcJH-

do,es de buenaparte, i biedif-

puefioJuego es buenoJ merece

(jue le hagan regidor , J-Jlosfon

argumentos del migo: elfabio

no á de juagar el bien,o maljt

no por el animoJ virtudes,i no

por los bienes del cuerpo, ni de

fortuna.Ni tapoco en las accio

nes medias , como bañar
, co-

mer,peregrinar, no yale el ar-

gumento
¡ higo]oprejlo , Inco o

bienhigo,o bueno es.Dige Cri-

do en el Evangelio: Como po-

déis yofotros hablar buenas co

G
j¡ fas.



D'otrlna

Jis fiendo malos! ponjttc la lo*

ca no hablafino de la abundan

cía del coraron. ^Afii c¡uc man

da Epitetlojtjpeder eljuicio,

i no condenar de repente pon

hs acciones eJleriores.S.Pablo

di%e:No (jun áisjuagar antes

de tiempo , bajía ¡jue -penga el

Jeñorcpie reyciarálo ajeondi-

do en las tinieblas,i manijefia

rd los conJejos délos coracones.

J el Eranrelio dige
;
Nojua-

guéis, i noJerisjuagados, no ce

deneis, i noferéis condenados*

Capitulo.? r.

f LaJloJujia noJe d de decla-

rarporpalabras,Jno en he-

chos,i en obras.

N Vnca trates de lla-

marte filofofo , ni

hablar de cfpecuíacioncs

entre indotosren el cornbi

teño trates como fe ádc

comer, fino come como
con-
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conviene. Acuérdate deq

modo Sócrates apartava, i

dcfechava de fi toda oflen-

tacion.Venían ael algunos

quedeíTeavanfer alabados

por tal ombre
;
pero ellos

defcchava de modo
,
que a

el le tenían por inorante, i

fufria fer menoípreciado.

Afsi qíi fe atraveílarc plás-

tica entre indotoéjdeí'uti-

leza,icípcculaciones,tu ca

lla,ioyc;porquetengo por

peligrefa cofa vomitar luc

go loque.no asdigerido. I

cuando el otro tedixercq

no fabesnada, i tu no tefa~

tigares, ni te efcociercs de

ello, entonces cntéderas q
eres bu5 principiante.Por-

que las ovejas no trae el pa

floral heno, ni mucftrácuá

to an comido,lino cócibié

do en fu buche el paitó, da

el fruto, de leche ,
i lana.

<j 6 Dcíle
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Defte modo tu no echcsdc

preífo tus palabras delante

los imperitos, fino faca a

luz las obras, que es el fru-

to, i lo que íe íiguc a las pa

labras.

r jcnot<acio n.

I%c ^/{y¡floretes cu las E-

thicas, c¡ue elfin defaJi+

lofofa no efá en faberla fino

en obrarla. La orientación de

letras,ifaber,es una ¡eran tentx

cióupara los.que algofabe
\
poi-

quefe muerenpor de\ir algo.I

ajii dixo unjilofifi,que masft

ciUnctefe tendráuna braft en

la boca,que un buen dicho. Di-

rime que Crijlo dixojNo ende

den la candela paraponerla de

baxo del celemínfinoparaque

alumbre, i lu\ga.Fj} > fe entie

de en la dotrina pro'vech fa , i

necefj.tria .que no es bien quefe

ef unda, fino que litiga, J.
J
, rtj

el mifmo írijlo di\e en mu-

chas
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chas partes, que huigamos con

mucho cuidado la ojlentacion,

i vanagloria. Cuanto masque
no ai de <jne haga nadie ojlm-

tacion de[aben, pues es cierto

,

que110fríamente nofe [aloe na-

dadero nifepuedefaber.Como
bien lo entendió Socrates,cuan

do de%ia : una cofafolafé, ijue

nofénada:pcro mejor lo ente-

dio el FxleJiaJles,d/pfrendo;En

tendí,que de todas las obras de

Dios , el ombre ninguna ra%on

puede defcubrir de cuantas ai

debaxo del Sol, i cuato mas tra

bajarepor efeudrOtarlo, tanto

menos hallará : i aunque elfu
bio diga,*quefóe algo, no fepo

dra defeubrir : antes avia di-

cho Saloman en cjle libro
¡
que

efle mudóla entregó Dios alas

difputas de los ombresj nopo-

dríajamas el ombre hallar de

las obras dcDios deflc el princi

pió hafia elfin,lacaufa elellas

.

Gj Gz-
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Capitulo.52.

f La oflentaciofiempre es ma
¡a,peyó muchopeor en elfir

lofofo.

S
I tratas tu cuerpo con

frugalidad,no te enfal

ccs por ello 5 ni fi beves a-

gua,no te jates en cualquie

ra ocaíion por ello. Si algu

na vez te quifieres dar al

trabajo,no lemueftres a o-

tros , fino a ti mifmo
; i no

andes abracando las frías

cftatutasji cuando tuvieres

mui gran fed, enjúgate con
agua fría, i échala de la bo-

ca, i no lo digas a nadie.

f JtN O ¿\ÁC ION.
T iXoJhcHtttcion chr layas, t

^
ftl>erKya fe dixo cnanto es

yana,aoya di\e, cjt/etamhieai

oteas y,mas ofientaciones cov-

povales,eomo mojí-rafe uñó que

come, i he ve piteo,
¿j ayuna, i fe *

.
diciplt/ta cjhs tales Ha
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tnñ dEvagelio hipócritas}i de

todosfon reprehendídos.l
J«re*

ce que le defcontcntava a Epi»

tedio la tolerancia^ i cxercicio

fhafa Diogcnes Cínico en U
virtud,del cual cuenta Dioge-

fies Laercio:q delante delpue

hlofe rebolcayafobre la ardil;

te arena , i abracaya lasfrías

(fatuas defudo3 ififia echar

fobreft aguafia, i hastia otras

muchas cofas
,
por las cuales el

pueblo le avia duelo. PeroPU
to mirado efofixo una vc%*

los circttnfantesft de veras le

queréis ayer duelo
,
i compaj-

jion delydexaldefulo : dando a

entender,quefaloporganarad

miración hafa IDiogenes lo $
afias no Infera.

Capitulo, jj.

f Elfabioenfifolo cfriva: p9

¡tenfe las Jenales del queje

. ya aproyechando.

Se-
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S
Eñalafe el pococnfe-

ñado»e inerudito,en q
nuca regula fus provechos,

o danos por fi mefmo,fíno

por fortuna,o bienes efier-

nos. El filofofo tiene otro

cllado,i forma,q de fifi por

fi cfpcra toda utilidad,o da

ño,feñalcs,i notas del q va

aprovtchádo/on no repte

heder a jnadiernoloar a na-

die. A. ninguna acufamo di

zc nadade ti,comoombrc

q algo lepa,o algo fea. Cu a

do en algo es impedido
, o

atajado , a íi meímo echa

la culpa: i íl alguno le enfal

<¿a,ric{fe confígo del quele

alaba; i ft alguno le vitupe-

ra,no fe defiende. Rodea,i

mira con diligencia, como
hazen los enfermos con va

lecicntes,no fe frailóme el

citado , antes que fea bien

confirmado.Todo dcfíeo,i

apc-
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apetito de íi lo tienen pen-

diente. Toda huida de ma-

jes Ja trafpaffa,i tiene colo-

cada en las cofas,quc natn-

ralmétcfon en nncftropo-

dcr.ialvcdrio 3
íii conato, i

ápcticion para todo cita re

jniiffo
:
poco cura de que Je

tengan por ¡ndoto,c inora

te. Afsiqíiede íimcl'mo,

como de enemigo, i faitea

dor íe guarda.

r ^CNOT<ACIOK.

E ATclcapitulo punto dixo

J'pitrdojijiu- no dara re

-

oltt ele enjuto ,
i cornoJe de re

apetecer:¡torapone a!p unasJe-

ñas del doro , e indoto en rjU

arte. Di\eaJfin, <pu Je de re

guardar deji mifmo 3 corno de

enemigo capital. Lapelea,¡jue

llaman los i'eulogos, entre ejfi

ritit, i carne ; llaman losjdofo-

jos,entre ra%prr,ipajd'v.TSi .A '
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Jt'efir
propojitogl

offt
yo un

antiguo villancico apedimicn

to de ungrdh mt/jico
i
pata can

tario a un Miffacantano.

Fu el campo me metí

Por lidiar con mi deffedj

Conmigo ntifmo peleo,

T)efendame Dios de mi.

Soipara mimasp&rverfa
(jue elmas cruel enemigo,

i de verme tan adverjo,

mas temo verme conmigo,

ijttc con todo eluniverfo.

1 vleudóme tanperdido,

de aburrido me atreví

a vencer,
ofer vencido,

i aunaste malapercebid

»

en el campo me metí.

Fue la batalla tan brava

cualjamas otraferia,

i cuando masme tafiaara,
tí i¡ue de mi pane ejla va
elmifu o yo? faena.

Vim§
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Vime defla tan mohíno,

que tuvepor cafofeo

contra elfociofer malino,

i aqttefia mudanza vino

por lidiar con mi deffeo.

Ufi quedamos amigos,

i en medio pufinos tierra:

masías obrasfon tefigos,

q nos damos mayorguerra,

que mortales enemigos.

esgrande confufon,

aquiperdido me veos

dofe anega la ra\on,

junes pef/ando que dosfon,

conmigo mijmopeleo,

tí nofíente queyopeno,

masyofe quede regalo

,

i con efh me condeno,

puesj quefileJo i bueno,

quedopara mipor malo,

tí trataa migranpefar

habermefttjcto af¡,

yo fi le quiero dexar,

lucro le torno a encontrar,
«Ti

dejiemameJJio: de mi.
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Capitulo.54.

f Mus fe llumurú imutico

,

tjue nofilofofo , el que con-

jlrttye loslibros dejilofofu,

i no obru lo que en ellosfe

contiene.

I alguno,porque entic

de, i cfplica los libros

dcCrifipo, odeAriftote-

Jes,tkne gravedad, o fanta

íia:di tu entre ti; fi A.riftotc

les no cfcrivicraofcuro,no

tuviera eftc gravedad, i ar-

rogancia,pero yo que eslo

quedeíTeo faber ? Qnerria

entender la naturaleza, i jü

taracntefcguirla. Aí'si,que

bulco al que me la pueda

moftrar
;
i oyendo, que en

Crifipo fe puede cito iá-

ber,voimc a el; pero no en

tiendo lo que quitó dezir,

por tanto bufeo interpre-

te que me lo declarc:i aquí

no cita el toq,empero cua-

da
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do hallo alinterprctc , ref-

ta ufar de los proceros, i

aquí cita el toque. Pero fi

yo me paro a considerar la

buena conftrucion, i narra

don fojamente, i no lo pó-

go por obra: en lugar de íi-

lofofo
,
quedemegramati*

co. Solo ai diferencia,que

en lugar de declarar a Ho-
mero , declaro a Crifipo, i

aun tengo mayoj: verguen

ca cuando alguno me pide

que le lea a Criílpo , fi no

puedo igualar los hechos

conlosprccctos déla filo-

lbfia.

f jtNÓ’TjtCION.

R eprehende los jibfofosde

fn tiempo ( cj/te hrptcrnJi

yiera los del tutejiro) tjg.ifhw

todo fu tiempo en entender x

c/frifosteles i todo es dar in

foriptisj .tcomtd.tr opinionesJ
nunca tutnn debázer mejores

a los
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dios (UcijudoSjflnofófferias,

i

con cjlu andan hinchados , ife

quieren moflrar dotos. Mucho

deyen rjlos a .yfrifóteles, por

ayer eferito tanofurojorque

fifuera claro,no tenia ellos ma-

teria dcfercjlimados. Para o-

brarfe ¿ an de leer los buenos li

bros, que nopara leyamarfo-
kre ellosfriyolas di[frutas¿la-

meré*fui fonido, >ii [en tido,fe-

fifl crias agudas , argumentos

deplumas i yanidadesfobre

yanidados. Mirefe lo- que di-

%efan Pablo } que aunque uno

hable con lenguas de Muleles,
cE» O 9

i conozca tocios los mijlcrios>

f carece de caridad para o-

brar¿escomo campana bienfi-

nante.

Capitulo, 55.

f Conyieneguardarfe tos pre-

cetos
,

i no curar del dicho

de las frutes.

.Ten
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T En eftos prccctoscn

tanta obfcmcia, co-

mo íi fueflen leyes, que fin

grá pecado no fe an de vio

lar
; i para guardar ello no

cures de los dichos de los

ombres
, porque ello ya

es fuera de lo que eüa en

tu mano*

yjCÑOTjtC ION.
T\ Icenos el Evangelio, (¡el

E* que ¡>onc las manos en el

arado
,

i mirapara atras
, que

no es condimenteparala dotri

na Evangélica,la cual conftfie

en bien obrar ,iperfever

en negar[e aji mifrnoi f^
/¿O

Capituío.jtf . te- i
J i

f No conviene dilatar el nrg%
'

no,en que tanto va,conncn

cefe luego fin cjjierar oca «*

fiones de tiempo.

Hafta



•
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Dotrina

H Afta cuando te detie

nes en aprovecharte

de tan prcciofascofas,iha-

zertc dino dcllas.De mane
ra,que nunca paños de lo q
la rafcon te ditare. Yarece-

bifte losprccetos, con que

te devrias abracar , i los a-

bracañc: que mayor macf-
ti-o efpcras, con cuya veni-

da ciperos cf corregirte: ya

no eres m ocu cío
,
ya efíds

en la edad madurarpor tan

to,ñ no liazesya cuenta de

ellas cofas
, o las dilatas de

dia en dia, i de ocaño en o-

cañón , o de propoñeo en

propoñto.Novccs que na-

da aprovechas , ni te nicjo-

ras:no veos que no difieres

deunombre vulgar, con

quien no aicticnta íi vive,

o muere en efia vida? Pon-

te.ya en opinión de varón

pe ríete,i aprovechado, i q
no



de Epi ¿teto. $5
no tómesorra Ici para tu a-

provcchanuéto,íinopropo

ner por bláco de tu vivir to

tío lo que es bueno, i perfe

to,cuyo quebrantamiento
fe tenga por maldad,ipeca
doq cuando fe ofreciere al

guníi cofa trabajóla, o dul-

ce,glorieta,o ignominiofa,

acuérdate que entonces fe

apareja, la pelea , entonces
entra el certamen Olímpi-

co,
i
queno ai bolver acras»

fno q aqui cíU el puto en
que perdiendo,o ganando,

fe ligue Vit oria glorióla
, o

perdida abatida. Deftc rao

do Sócrates falio tan perlc

to, que a fi mifmo fe incita

vapara las contiendas ta-

les,! nunca f ; uiendoí'e por

agena cabera, lino lelo a la

razón obcdcdécio.Aísi tu,

aunque acra no leasSocra-

tes, deves de tal manera vi
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vir,que procures de 1er So

erares,que con íolo querer

lo,la alcanzarás.

f NO TiA CION.

T\ l%r Salujlio , i tomólo de

iXriJlotcles c>¡ las Etíli-

cas. pintes quecomiences las

cofas, acofejateprimero de ef

pació, i defines de maduro con

fejo pon manos a la obra, ifa
fentencia je entiende de cofas

medias, i dudofas
,
quepueden

fucederbicn,o mab pero en co-

fas de virtud,no aique confrd-

tar,(\ucftempre es tarde el co-

metícar. D'r^e en elIrlefiajia-

co:no tardes de convertirte al

Señor , ni lo diferas de día en

día, i Horacio hablado en ejht

materia de virtud,dt\e:

Porque lo que te enoja
, i te da

iá*h
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^Aque nopuedas -ver a tu con-

tento.

Procuras de cuy.tr cogrXttpref

te^i

1 lo que muerde alanimo, ifa-

tigr.

Dilatas de curar de año e*

años

í

I.} quecomíenea,nimedio aya

llrgtdo,

Atrevete afer cuerdo, empie

ja,empieza,

JEl que del bien V¡vir dilata el

tiempo,

JEsfern '¡ante al ruJlico,c¡ue ef-

pera,

Quepajjr la corriente deigra

rio
,

(falos.

1 el corre , i correrá por largos

Capitulo.) 7.

f Primero
,

i mejores fon los

preceros
,
que ¡as c,tufas de

ellos,
i
que el método de las

dem 'i íhraciones

.
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P
Rimero, i mas neccf-

íario lugar en h filolo

iia,encl ufar,
i
poner en pía

tica los decretos, i dogmas
ddia-,como fea, no ni en ti-

rís:el fegundo es el q trata

las dcmoíiracioncs'
, como

cSj porque no fe á de men-
f¡r:el tercero es,cl quedií-

linguc, i c 6firma las demo
Uracioncs.como esj corno
íafie q día fea demoílra-

cion?quc es demolí ración?

que es confequcocia
? q es

di/purarque es verdad? que
es i'Aliedad ? alsi que el ter-

cero lugar es neccílan'o,

por el fegundo
, iclíegun-

dopor el primero, d pri-

mero es mui neccílario
, i

es el paradero donde fe de
ve d elcaní ar.Nofotro» an-
darnos ai reves,porquelu-
reinos paradero cu el ter-
cero lugar , i ailigníhunos
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nueltra diligencia ,
i cuida-

do, i tenemos poco cuida-

do del primero. Alsi q me-

timos; pero fíemprc djfpu-

tamos, como no avernos

de mentir , ilo provamos

por demoílracion.

fJtNQTsAC ION.
r
T~' RfíU de los argumento!)*

If/gprei*j¡fojojicos , i dfjv

crdot
, i reprehendí •>? ¡os (¡re

los ttttec.ru
,
poniendoprime-

ros a les <jt/cfonpojlreros , o trl

reyes. y

Capitulóos.

f Todos anos de depender de

let dh<in4 voluntad , / lis

cvfs rjlernas ,ihrtn\.t> l-s.

F N todocuáto fe ofre-

i cicrc ello (cade pe-

dir , i dcilear. Guíame Se-

ñen Dios,i guíeme el hado
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minado,porque mi volun-

tad no es otra que lavucf-

tra; í cuado fucífe otra,
i
yo

noquiíleíie ir porvueílro

decreto , no fe liara loque
yo qtiifierc» porque fe í de
cumplir vueñro decreto.

Capitulo. 59.

í Elfaberpropio es fometerfe

a la divina voluntad*

C Valquiera que bien
fe acomoda a la ne-

cesidad , i hado, es fabio, i

parece q fabe algo de pro*
fccia,i cofas divinas.

Capitulo.dq.

f 1.a vida no es nuejlva/a vo
Imitad es nueflra , / e/lafe
deve fempre emplean en
Dios.
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D Ezia Sócrates, o Cri

ton, í! a Dios afsi le

|

parece, afsi fe haga, Anito,
k iMelitobienmcpuedena
mi quitar la vida

,
pero da-

ñarme
, o empecerme, no

podrán.

Quianemo t<editur,niji dfdpf*

fsANOTACION.

C / creyeJfemos(comofomos
^ obligados a creer'Jqiie todo

cuanto nos fucede}espor orden

de Dios,
ifu hado: no diríamos

que nos faceden mal algunas

,
cojas

,
que Dios no es autor de

mal,todo espara ttuejho bien,

i de todopodemos/¿car proye

cho. Por ejfo no tenemos mas
tjrie ba^er de encomendarnos

I
a IdosPfujetarnos aju voltta-

I f<d, i dar vado a las cojas que

I attdcfer, aunque ticJorros no



Dotrina

.VjyiJ en mióyendo huyendo

defu hijo,filio Sama a decir-

le rml denncflos >• i queriendo

los que ejlayan con D>y¡d ir

a yengar aquella aftenta/lixo

David ¡
dexaldo, que Dios h

embia a que me cafligue, i mal

trate. 1 en la oración Dcmiui-

ca debimos a Dios

,

Fi a t vo-

lúntasela ficnt in extio, &c

in terra.Porque rjh expropio

del
<¡HeJe niega a ¡i mijmo.y ai

Us ruanos de Dios dexa todo

fu alvedrio. 1pues deyemosj

cftamos obligados a obedecer a

los fuperhrcs , cuanto mas ¡o

cfhtrenr.s a Uios,principalme
^

tejiettdúpadre benigno, ¿que
'

todo cuanto hage red¿kla en une

ftroprooc i ho. Lo que dige de

Sócrates,cuéntalo Liatón cu el >

dialago llamada Gritón en rile )
<j* j y

modo. I.¡luido Secretes culi 1

cárcel altxole Gritón: que aun-
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Velos, pero (¡nefegun desjan,

ycudria dentro de aquel día,

con lafentencía de la muerte :

dixa Sócrates; o Criton,feaen

buen ora,jl áfilos diofes lo or-

denanJ quieren,ajiijea.A'pa-

rejado efia-va Sócrates a la Vo

luntad,i orden de Dios,porque

no dndfiiHtMue todo lo que ¿tíos

amores ai'iclic
tfea hado , i

orden de Dios , al cu d

fea » lonaperiodos los

Jipíos de los ligios,

.Amen.

F í N.

*
*
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